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Resumen 

La tesis aborda el análisis de la cadena de suministro, en el marco de su evolución, para ello se 

parte de una revisión y discusión de literatura asociada a los enfoques colaborativos de la cadena, 

luego se avanza hacia una orientación que estudia cómo las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen los procesos colaborativos y llegan a lo que en este documento se denomina la 

colaboración digital.  Se plantea, entonces, en este trabajo de investigación, un modelo que articula 

la colaboración digital como la síntesis entre los enfoques de colaboración en la gestión de la 

cadena de suministro y la implementación del uso de las tecnologías habilitadas por Internet.  El 

modelo se fundamenta en unos constructos que se organizan en tres dimensiones; a saber: la 

planeación, la comunicación y la estrategia, y en tres subdimensiones: gestión de la información, 

respuesta rápida de los cambios y control en los procesos, además, para el estudio de estas, se hace 

una definición de 27 criterios, que se constata mediante un estudio de caso.  La investigación 

plantea claramente que la gestión de la cadena de suministro es un proceso de transformación y 

evolución continua donde convergen los procesos de colaboración entre participantes y que estos 

requieren de las herramientas tecnológicas disponibles para favorecer la gestión de la cadena. El 

estudio de la cadena de suministro se aborda desde una perspectiva sistémica, comprendiéndola 

como un área de gestión integral que involucra aspectos determinantes para el crecimiento 

organizacional, como los procesos, las operaciones, la logística y la distribución. Además, el 

análisis evolutivo también permite observar cómo, en la actualidad, el enfoque central en la gestión 

de la cadena de suministro se asocia con el desarrollo de los enfoques colaborativos 

 

Palabras clave: gestión, cadena de suministro, colaboración, tecnologías habilitadas por 

Internet, colaboración digital. 
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Abstract 

This thesis addresses the analysis of the supply chain, in the framework of its evolution, for this it 

starts from a review and discussion of literature associated with collaborative approaches to the 

chain. Moving on into an orientation that studies how the Internet-enabled technologies favor 

collaborative processes reaching what is called "Digital Collaboration" in this document. Therefore, 

in this research work, a model that articulates digital collaboration as the synthesis between 

collaborative approaches in supply chain management and the implementation of the use of 

Internet-enabled technologies is proposed.  The model is based on constructs that are organized in 

three dimensions; namely: planning, communication, strategy and three sub dimensions: 

information management, fast response to changes and process control, and for the study of these, 

a definition of twenty-seven criteria is made, which is verified through a case study. The research 

clearly states that supply chain management is a transformation process and continuous evolution 

where they converge in collaboration processes between participants and that they require the 

available technological tools to favor the chain management. The study of the supply chain is 

approached from a systemic perspective, understanding it as a comprehensive management area 

that involves determining aspects for organizational growth, such as the processes, operations, 

logistics and distribution. Furthermore, the evolutionary analysis also allows observing how the 

core focus of supply chain management is currently associated with the development of 

collaborative approaches. 

 

Keywords: management, supply chain, collaboration, Internet-enabled technologies, digital 

collaboration. 
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Resum 

La present tesi aborda l’anàlisi de la cadena subministrament de l’alimentació, en el marc de la 

seva evolució, s’estableix com a punt de partida la revisió i anàlisi de la literatura associada a 

l’enfocament col·laboratiu de la cadena, tot seguit s’avança cap a punt de vista on s’estudia com 

les tecnologies proporcionades per Internet afavoreixen la creació de processos col·laboratius 

arribant al que en aquest document anomenem la col·laboració digital. En el present treball 

d’investigació, es planteja un model que articula la col·laboració digital com a síntesi entre els 

punts de vista de col·laboració en la gestió de la cadena de subministrament i la implantació de la 

utilització de noves tecnologies habilitades per la utilització d’internet. El model plantejat es 

fonamenta en diferents constructes que s’organitzen en tres dimensions; com són la planificació la 

comunicació i l’estratègia i alhora es plantegen tres subdimensions; gestió de la informació, 

resposta ràpida vers els canvis i el control sobre els processos, a més a més, per a l’estudi 

d’aquestes es defineixen 27 criteris, que es constaten mitjançant un cas d’estudi. La investigació 

planteja clarament que la gestió de la cadena de subministrament és un procés de transformació i 

evolució contínua on convergeixen els processos de col·laboració entre els participants i que alhora 

aquests necessiten les eines tecnològiques disponibles per afavorir la gestió de la cadena de 

subministrament. S’ha abordat l’estudi de la cadena de subministrament des d’un punt de vista 

sistèmic, entenent (la cadena de subministrament), com una àrea de gestió integral que involucra 

aspectes determinants per al creixement organitzatiu, com ara són els processos, les operacions, la 

logística i la distribució. A més, l’anàlisi evolutiu permet observar com, en l’actualitat, el punt de 

vista central de la gestió de la cadena de subministrament s’associa al desenvolupament dels punts 

de vista col·laboratius. 

 

Paraules claus: gestió, cadena de subministrament, col·laboració, tecnologies habilitades 

per Internet, col·laboració digital. 
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CAPÍTULO I. COLABORACIÓN DIGITAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS 

HABILITADAS POR INTERNET EN LA CADENA DE SUMINISTRO: UNA 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

El estudio de la gestión en las organizaciones permanece en un proceso de transformación 

y evolución continua, las nuevas dinámicas del mercado, las expectativas de los clientes, los 

procesos de integración y negociación entre participantes y competidores, así como los nuevos 

adelantos tecnológicos (Lee, 2002), hacen necesaria la revisión continua de los diferentes enfoques 

teóricos y conceptuales.  Por ello, para profundizar en la visión gerencial, se requiere partir de 

visiones integrales sobre las distintas variables que intervienen en el desarrollo de un negocio 

(Chopra y Meindl, 2016; Christopher, 2000).  

En este sentido, la aparición de Internet como una tecnología disruptiva ha llevado a que 

se estudie cómo interviene en la gestión de la cadena de suministro; siendo, además, uno de los 

retos más grandes de esta, lograr la colaboración entre los participantes para maximizar los 

beneficios de todas las partes. Bajo esta orientación, en esta tesis se revisan y analizan los 

antecedentes de investigación y trabajos empíricos que hayan examinado previamente la relación 

entre colaboración y el uso de las tecnologías habilitadas por Internet como elementos clave de 

mejora en la administración de la cadena de suministro.  

Dentro de los antecedentes, se destacan trabajos como los de Correa y Gómez (2008); 

según sus aportes, en los enfoques tradicionales de la cadena de suministro, la colaboración se 

consideraba como un proceso complejo y delicado que precisaba no solo de estrategias de acuerdo, 

sino también de procesos que promovieran unas técnicas de comunicación y apoyo constante entre 

los participantes; sin embargo, con la aparición de tecnologías habilitadas por Internet, dichos 

procesos se han simplificado. Gracias a estos recursos tecnológicos, se han podido desarrollar 

modelos informáticos orientados a generar información por medio del desarrollo de un sistema 

compuesto por múltiples agentes inteligentes que interactúan constantemente entre ellos, lo cual 

facilita la generación de acuerdos y negociaciones entre los participantes de la cadena.   

Otro antecedente a esta investigación es el trabajo de Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang (2015); 

los autores explican que las mejoras en las tecnologías de información ayudan a fortalecer en gran 

medida el desempeño de la cadena de suministro, ya que tienen un efecto clave en los modelos de 

integración que se establecen entre los clientes y los proveedores. En particular, la tecnología 

ayuda a que los participantes mejoren sus capacidades para conocer las necesidades de un cliente 
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en tiempo real, de tal forma que puedan reaccionar con mayor velocidad a partir de mejores 

procesos, en lo relacionado con el flujo de la información y la respuesta inmediata a los cambios.  

Por su parte, Awa y Awara (2010) señalan que las tecnologías habilitadas por Internet han 

favorecido la disponibilidad y exactitud de la información a bajo costo a lo largo de toda la cadena 

de suministro, a través del acceso a plataformas tecnológicas integradas. Según estos autores, el 

principal valor agregado de las tecnologías habilitadas por Internet es promover una mayor 

colaboración e integración a través de los modelos de respuesta rápida, reabastecimiento continuo 

de pronósticos y de planeación. En este sentido, los avances en tecnologías de la información han 

generado cambios radicales en las operaciones integradas a la cadena de suministro, mediante un 

fortalecimiento continuo de la colaboración.  

En el trabajo de Lambert y Cooper (2010), se explica que la integración efectiva de un 

enfoque estratégico basado en la colaboración con el uso de las tecnologías habilitadas por Internet 

produce como resultado la colaboración digital, lo que permite orientar el desarrollo de 

mecanismos ágiles de respuesta y análisis en tiempo real de las situaciones que se presentan en la 

cadena. Además, la colaboración digital fomenta una participación más coordinada y sistematizada, 

sujeta a una serie de pautas que son definidas por las tecnologías compartidas, y se establece de 

esta forma como un aporte fundamental en todo lo relacionado a la gestión de la cadena de 

suministro 

Desde otra perspectiva más empírica, Bautista, Martínez y Fernández (2015) desarrollan 

un modelo para favorecer la integración en la cadena de suministro desde la etapa de negociación 

hasta la etapa de colaboración. Para este modelo, la coordinación a través del uso de las tecnologías 

habilitadas por Internet no solo resulta clave para promover la planificación conjunta mediante un 

proceso en el cual se comparte la tecnología, sino que, además, permite mejorar las negociaciones 

de mercado, el establecimiento de acuerdos económicos, la cooperación con los proveedores y el 

establecimiento de enfoques eficientes que permitan responder en tiempo real a las necesidades de 

flujo de información asociadas a la colaboración.  

Estos antecedentes muestran algunos enfoques del estudio de las tecnologías habilitadas 

por Internet en el marco de la cadena de suministro, relacionadas con la colaboración; sin embargo, 

no es un tema agotado, más bien la dinámica acelerada de los avances tecnológicos, que se 

propician gracias a Internet, hacen que sea necesario continuar estudiándolo. Los estudios referidos 

parten de una comprensión sistémica de la cadena de suministro, analizándola desde una 
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perspectiva de conjunto de interrelaciones que se establecen entre los procesos, participantes, 

actividades y sistemas, a través del desarrollo de un enfoque colaborativo fortalecido y posibilitado 

por la integración de tecnologías habilitadas por Internet.  

Estas orientaciones deben necesariamente relacionarse con lo que se aborda en capítulo I 

de esta tesis, el cual señala, a partir de la revisión de literatura sobre la cadena de suministro, que 

el enfoque actual que orienta su gestión es el de la colaboración mutua entre los eslabones que la 

componen, a través del intercambio de información operacional en tiempo real sobre los distintos 

aspectos de los cuales depende el desarrollo de la cadena, como los planes de operación, los niveles 

y la disponibilidad de inventarios, los costos operacionales, las dinámicas del mercado, los 

procesos de distribución y de transporte (Scholten y Schilder, 2015) y como se verá puntualmente 

en el capítulo III, la colaboración en la gestión de la cadena de suministro es fundamental para 

potenciar los procesos de planeación (Romero y Becerra, 2017), para mejorar el diseño y 

orientación de la toma de decisiones a partir de un ajuste continuo en la estrategia (Ramanathan y 

Gunasekaran, 2014) y también para promover esquemas efectivos de comunicación y 

entendimiento entre los participantes (Roberts y Mackay, 1998). 

Dado que el objeto de estudio de esta investigación es la colaboración digital en la cadena 

de suministro, se delimita como primer concepto, la gestión de la cadena de suministro. Este se 

asocia con la optimización de un conjunto de procesos operativos y administrativos que tienen 

como finalidad central, satisfacer las necesidades de los consumidores, a través de la integración 

de diferentes elementos dentro de los cuales se destacan los proveedores, los mayoristas, 

distribuidores, productores, trasportistas y distribuidores (Chopra y Meindl, 2016). También se 

señala que esta es un área estratégica de negocios compuesta por una serie de variables y 

subprocesos interrelacionados entre sí, que permiten cumplir con el principal objetivo de las 

empresas, es decir, producir y entregar productos de calidad a los clientes en los tiempos que han 

sido establecidos y a través del desarrollo de procesos eficientes, en los cuales, además, se aplican 

estrategias concretas de ahorro de costos (Simatupang y Sridharan, 2008).  Siguiendo las 

apreciaciones de Quintero (2006), en esta área de negocios los factores claves son el flujo y la 

dinámica, ya que la gestión de la cadena de suministro se orienta por el desarrollo de una corriente 

ininterrumpida de procesos, datos, informaciones y actividades que integran la participación de 

diferentes empresas y actores, y que, además, precisan de la aplicación de un pensamiento 

estratégico que coordine los procesos de interrelación.  
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El otro concepto importante de este trabajo, el de la colaboración, surge de la clara 

identificación de que en la cadena de suministro participan una serie de actores que necesariamente 

se relacionan entre sí en diferentes partes del proceso y que requieren trabajar de forma 

colaborativa para alcanzar sus objetivos comunes y particulares. En este sentido, uno de los 

aspectos centrales de análisis en la gestión de la cadena de suministro es la manera en la cual se 

asocian las diferentes actividades comunes (Omoruyi y Mafini, 2016), puede notarse entonces que 

se desarrolla una integración de participantes y de procesos. Las partes de la cadena requieren la 

alineación de objetivos, el desarrollo de alianzas estratégicas y la posibilidad de establecer 

entornos colaborativos a través de los cuales se aprovechen las experiencias y conocimientos de 

cada uno de los participantes en el proceso de producción (Lee, 2004).  De acuerdo con las 

apreciaciones de Ramanathan y Gunasekaran (2014), la gestión de la cadena de suministro se debe 

comprender como un proceso global que involucra las capacidades de los actores clave, las cuales 

deben crecer de manera conjunta y colaborativa para satisfacer las expectativas del mercado y 

orientar estrategias concretas de posicionamiento en un sector específico.   

A partir de la relación entre estos dos conceptos, la cadena de suministro y la colaboración 

entre los participantes y procesos; en este trabajo se aborda una comprensión sistémica de la cadena 

de suministro, analizándola desde una perspectiva de conjunto de interrelaciones que se establecen 

entre los procesos, participantes, actividades y sistemas (Lee, 2001), agregando, además, algo 

fundamental que señalan Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina (2015), quienes consideran que la 

colaboración es un reto importante en la gestión de la cadena de suministro, pues no es una tarea 

sencilla integrar las expectativas, necesidades, conocimientos y objetivos de un conjunto muchas 

veces disímil de participantes, que hacen parte de una extensa y variada combinación de 

actividades, procesos, proveedores y distribuidores. Por tanto, Sashi y Leary (2002) plantean que 

la colaboración no solo precisa de un consenso específico entre los participantes, de una actitud 

inclinada hacia la comprensión global de las necesidades, identificación de problemas y 

construcción conjunta de soluciones, sino también de herramientas claves de apoyo que permitan 

gestionarla. 

Se agrega entonces otro elemento fundamental que se aborda en la investigación, las 

tecnologías habilitadas por Internet como herramientas clave de la colaboración, como señalan 

Sashi y Leary (2002); estos recursos tecnológicos deben coadyuvar para buscar siempre optimizar 

la colaboración y alcanzar los resultados.  Frente al reto de la colaboración, surge la necesidad de 
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contar con las mejores prácticas y herramientas, y es aquí donde se ha venido suscitando la 

incorporación e implementación de plataformas y facilidades tecnológicas habilitadas por Internet. 

La aparición de esta tecnología trajo consigo una serie de nuevos servicios que permiten conectar 

un conjunto de dispositivos en los procesos organizacionales; por ejemplo, a partir de una continua 

distribución de información en las redes.  

Como lo explican Merlino y Sproge (2018), la incorporación de una plataforma tecnológica 

escalable y conectada a Internet en una cadena de suministro favorece una fluidez oportuna en la 

información, mejora en la gestión de los requerimientos de los actores de la cadena y mejora en 

los procesos en lo que se refiere a elementos como la logística, distribución, producción, compras 

y administración de inventarios.  Por otro lado, la inclusión de las tecnologías habilitadas por 

Internet como herramientas que optimizan la colaboración en la cadena de suministro ayuda a una 

mayor dinámica, en la medida en que se mejora la gestión de la información (Correa y Gómez, 

2008), se acelera la efectividad de los procesos (Scholten y Schilder, 2015), se mejoran los niveles 

de servicio (Niu, 2010) y de los procesos logísticos (Sheu, Yen y Chae, 2006). 

Como se verá en el desarrollo de este trabajo, la inclusión de este tipo de tecnologías es 

clave no solo para mejorar la gestión de la información entre los participantes (Reefke y Sundaran, 

2016), sino también para favorecer una mejor respuesta rápida a los cambios y una mejora en el 

control de los procesos que se generan en el entorno productivo y en las expectativas del mercado 

(Mostafa, Handy y Alawady, 2019), y también para optimizar la gestión de cada uno de los 

procesos (Prashant, 2016).  

Cuando la colaboración se promueve, regula y optimiza a través de las tecnologías 

habilitadas por Internet, se genera lo que se denomina en esta investigación la colaboración digital, 

la cual promueve sistematizar, participar y construir una planificación conjunta, mejores 

estrategias y comunicación entre los participantes de la cadena (Lancioni, Smith y Olivia, 2000; 

Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Jayaraman y Luo, 2008; Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Swink, 

2006). En palabras de Mostafa, Handy y Alawady (2019), la colaboración digital se ha fortalecido 

a través de la implementación de las plataformas y herramientas tecnológicas conectadas a la red, 

generando un serie de beneficios importantes en la gestión de la cadena de suministro, dentro de 

los cuales se resaltan una mejora significativa en la relación con los clientes, una mayor atención 

a sus necesidades, mayor visibilidad y atención en cada fase del proceso, aumento en la capacidad 

de prevención, análisis de datos para la planeación, gestión en tiempo real de la información y 
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efectividad en la comunicación (Awa & Awara, 2010); (Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; 

Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008; Lambert y Cooper, 2000; Zhang, Liu y Li, 2012; Hongjiao, 

Sun y Sohal, 2009). 

Teniendo en cuenta la complejidad del área de investigación, que se asocia con factores 

determinantes en las organizaciones como el pensamiento estratégico, la planeación, la 

comunicación y el desarrollo operativo, este estudio se ha delimitado a la relación entre la 

colaboración y las tecnologías habilitadas por Internet.  A través de la comprensión y la articulación 

de ambas variables, se establece un conjunto de dimensiones y subdimensiones que permiten 

desarrollar un grupo de hipótesis, las cuales conforman el modelo desde el que se orienta la 

colaboración digital. 

Así, partiendo de la relación entre la colaboración y las tecnologías habilitadas por Internet 

en la gestión de la cadena de suministro, el objetivo central de esta investigación es comprender 

las relaciones entre un conjunto de dimensiones, subdimensiones y criterios que se relacionan con 

la administración y operatividad de la cadena de suministro, en función de promover y fortalecer 

la colaboración digital. Para ello se ha construido un modelo que, a partir de un análisis teórico y 

conceptual, permite reconocer los elementos que se deben integrar y fortalecer en la cadena de 

suministro como condición necesaria para la colaboración digital. El modelo se aplica 

concretamente en un estudio de caso en una empresa que hace parte del sector de la tecnología.  

El diseño de este modelo es una propuesta que puede ser enriquecida, debido a la constante 

evolución que se experimenta en el entorno y los enfoques que puedan ir apareciendo; 

considerando siempre la colaboración como proceso de integración que favorece la planeación, 

estrategia y comunicación; así como a las tecnologías habilitadas por Internet, que mediante la 

gestión de la información, respuesta rápida a los cambios y el control de los procesos, generan 

interrelaciones que tienen una incidencia determinante en la generación de la colaboración digital.  

En la figura 1 se presenta la estructura de la tesis. En el capítulo I de la tesis, se presenta el 

área de estudio, los objetivos propuestos, síntesis, enfoque y se esquematiza la investigación, 

además, permite definir la colaboración digital a partir de los recursos que ofrecen las tecnologías 

habilitadas por Internet en el marco de la cadena de suministro. 
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Figura 1. Estructura propuesta para el desarrollo de la tesis 
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En el capítulo II, se inicia el análisis conceptual por medio de la revisión de la literatura. 

Para ello, se presenta a los actores o participantes, las actividades y enfoques que orientan el 

desarrollo de nuevas perspectivas de la cadena de suministro, desde las cuales se promueve la 

transformación continua en los procesos.  Se observan, de esta manera, los factores relevantes 

asociados a la gestión de cadena de suministro y su evolución desde una perspectiva sistémica, 

comprendiéndola como un área de gestión integral que involucra aspectos determinantes para el 

crecimiento organizacional, como los procesos, las operaciones, la logística y la distribución. 

También se definen los elementos y procesos asociados a las cadenas de suministro, dentro de los 

cuales se destaca la planeación, la estrategia y la comunicación.  

 Así, es posible observar la evolución que ha tenido la gestión de la cadena de suministro, 

pasando de entenderse como una suma de actividades a un conjunto de procesos interrelacionados 

de negocio.  El análisis evolutivo también permite observar cómo, en la actualidad, el enfoque 

central en la gestión de la cadena de suministro se asocia centralmente con el desarrollo de los 

enfoques colaborativos. Posteriormente, se examinan conceptos de logística inversa y de cadena 

de suministro de circuito cerrado, teniendo en cuenta las presiones de tipo ambiental que enfrentan 

los procesos productivos y las relaciones amigables que debe tener la empresa con la sociedad. 

El capítulo III parte de un análisis dinámico y sistémico sobre la gestión de la cadena de 

suministro, que permite reconocer su evolución a lo largo de los años y se profundiza en el 

concepto de la colaboración.  En primer lugar, se analizan las nociones asociadas a la colaboración 

en la cadena de suministro, dentro de las cuales se destacan la integración, la confianza, la 

interacción continua y la comunicación.  Posteriormente, se evidencia que la colaboración también 

responde a un proceso progresivo, pues se ha generado a partir del desarrollo de nuevos enfoques 

en la competitividad, que han promovido la necesidad de establecer alianzas entre las empresas 

como medio para mejorar su posicionamiento.  

De esta manera, se observa que el avance de las cadenas de suministro colaborativas 

responde a distintas perspectivas, dentro de las que se resaltan aquellas centradas en las ganancias 

económicas, satisfacción del cliente, gestión de la información, reducción de costos, mejora en los 

niveles de servicio, flexibilidad y, finalmente, transferencia tecnológica.  Luego, se plantea una 

categorización de los procesos y prácticas de colaboración, definiendo esquemas de desarrollo 

como la definición de las políticas para la colaboración, la planificación colaborativa, la 
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integración en el desarrollo de procesos clave, la evaluación del desempeño y la construcción 

conjunta de planes de acción.  

Posteriormente, se analizan los tipos y escalas de colaboración en las cadenas de 

suministro; a través de este proceso de revisión sobre el concepto, se pueden establecer los tres 

constructos claves en la colaboración, que posteriormente se identificarán como dimensiones del 

modelo: la planeación, la estrategia y la comunicación.  Es importante aclarar que, a lo largo del 

capítulo, hay un enfoque central en la colaboración que es esencial para que, en el capítulo IV, se 

pueda comprender mejor la colaboración digital a partir del desarrollo de las tecnologías 

habilitadas por Internet como herramientas que la promueven.  

En el capítulo IV, se parte de comprender la evolución de las tecnologías habilitadas por 

Internet en los entornos organizacionales como herramientas que promueven la colaboración 

digital.  Así, la idea es argumentar cómo, en la actualidad, resulta imprescindible relacionar las 

capacidades de análisis e interpretación del recurso humano con las facilidades de organización y 

estructuración de los equipos tecnológicos, para impactar positivamente en el desarrollo de las 

actividades y afrontar de esta manera los retos asociados a la cadena de suministro.  

Luego, se explican los constructos clave de las tecnologías habilitadas por Internet en la 

cadena de suministro, a saber, la gestión de la información, respuesta rápida a los cambios y control 

de los procesos.  Al final de este capítulo, se relacionan los constructos de la colaboración con los 

constructos de las tecnologías habilitadas por Internet, lo cual es clave para la orientación final del 

modelo propuesto.  Además, se presenta una matriz en la cual se detallan las distintas funciones, 

objetivos y aportes para la colaboración de las diferentes tecnologías interconectadas a la red que 

existen, también se presentan los resultados de estudios empíricos que ligan y vinculan a las dos 

variables de investigación. 

En el capítulo V, se presenta el modelo, para ello se reconocen las dimensiones centrales y 

subdimensiones, exponiendo la relación que existe entre ellas por medio de los criterios, para, 

posteriormente, definir el sistema de hipótesis explicativas del modelo.  Se incluyen los gráficos 

necesarios para comprender la relación entre las hipótesis y la forma en la cual se construyen. En 

el capítulo VI, se presenta la metodología, definiendo los principios y procesos que orientan el 

desarrollo del estudio de caso, así como el enfoque y el tipo de investigación. 

En el capítulo VII, se presenta el estudio de caso, realizando la presentación de la empresa 

y el sector al cual pertenece.  Además, se muestra un resumen de los hallazgos en torno a la 
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colaboración y las tecnologías habilitadas por Internet, es decir, la colaboración digital.  

Seguidamente, se presenta el cotejo de hipótesis que componen el modelo presentado en el 

capítulo VI de la investigación. Por último, en el capítulo VIII, se presentan las conclusiones de la 

investigación, las limitaciones del estudio y se hace referencia a posibles futuras investigaciones.  

En términos generales, a través de los capítulos, se plantea el diseño y propuesta de un 

modelo que articula la colaboración digital como la síntesis entre los enfoques de colaboración 

que se generan entre los participantes en la gestión de la cadena de suministro, al implementar el 

uso de las tecnologías habilitadas por Internet.  A través del desarrollo del modelo, se trabaja el 

cotejo de las hipótesis para reconocer la relación entre los constructos de la colaboración en la 

gestión de la cadena de suministro con los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet, 

con el fin de examinar dicha relación mediante los criterios establecidos. 
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CAPÍTULO II. LA CADENA DE SUMINISTRO: CONCEPTOS ASOCIADOS 

2.1. Marco conceptual 

En este capítulo se presenta una introducción conceptual en torno a la cadena de suministro 

y se desarrollan nociones relacionadas con su composición. Además, se distinguen los actores 

participantes, las actividades y los enfoques desde los cuales se establecen nuevas perspectivas 

para promover cadenas de suministro coherentes a las necesidades del mercado, expectativas de 

los consumidores y principios generales asociados a la producción organizacional, que en conjunto 

establecen los diferentes elementos que deben considerarse al diseñar, planificar y operar una 

cadena de suministro. La figura 2 presenta el diagrama que explica la composición del capítulo. 

La construcción conceptual, base de este trabajo de investigación, se plantea desde una 

perspectiva sistémica sobre las cadenas de suministro, bajo la cual dichas cadenas se entienden 

como la suma de un conjunto de interrelaciones entre procesos, actores claves, actividades y 

sistemas.  Un punto fundamental es que estos procesos de interrelación se encuentran mediados y 

posibilitados, en gran medida, por la colaboración que se da entre los actores de la cadena de 

suministro en las distintas fases, relaciones, procesos, actividades y sistemas asociados a esta. 

Esta conceptualización también describe la forma en que ha evolucionado el tema de las 

cadenas de suministro, el cual se ha transformado de acuerdo con las características del contexto 

económico, comercial, ambiental y tecnológico de cada época, además de las coyunturas sociales 

y los retos que deben cumplir las empresas para garantizar procesos más eficientes.  En particular, 

esta evolución ha derivado en la necesidad de promover el desarrollo de cadenas de suministro que 

adoptan la colaboración y el uso de las tecnologías como medio para mejorar su gestión; aunque 

en este capítulo no se discuten a profundidad los temas de colaboración y de tecnologías habilitadas 

por internet, ya se va esbozando una relación entre estas concepciones y la cadena de suministro. 

En el marco de la colaboración, se reconoce su aporte al interior de la gestión de las cadenas 

de suministro, pues se relaciona con una situación en la cual partes independientes cooperan, entre 

sí mismas y con otras organizaciones (Zineldin, 2004), teniendo como aspecto fundamental que 

los entornos colaborativos se establecen con la finalidad central de generar valor y ventajas 

competitivas en las cadenas de suministro (Romero, Becerra y Tamayo, 2017). Además, en 

relación con las tecnologías habilitadas por internet, aunque estas no se mencionan directamente, 

se hace una referencia a que los avances tecnológicos impactan la cadena de suministro y dado 

que Internet es el mayor avance tecnológico de la era digital, el tema se menciona en este capítulo.  
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Figura 2. Esquema del capítulo II 

 

2.2. Factores relevantes asociados a la cadena de suministro y su evolución desde una 

perspectiva sistémica 

Cuando la empresa diseña su cadena de suministro, lo hace con el fin de conseguir una 

mejora en la gestión.  El concepto de gestión de la cadena dentro de las áreas funcionales de las 

firmas fue introducido en los años 80 por Oliver y Webber (1992).  Posteriormente, Ellram y 

Cooper (1990); Jones y Riley (1985) y Lambert, Cooper y Pagh (1998) consideraron no solo a las 

áreas internas de las firmas, sino también a los actores externos, ayudando a establecer la gestión 

de la cadena de suministro como una disciplina integral que involucraba aspectos centrales para el 

crecimiento organizacional, como los procesos, operaciones, logística y distribución.   

La definición básica de cadena de suministro es la de un proceso que conforma un conjunto 

de actividades, el cual inicia con la concepción de un producto, hasta la distribución y entrega final 

al cliente, incluyendo elementos claves como la producción, fabricación, comercialización y 

mercadeo (Carter, Rogers y Choi, 2015); esta describe la gestión de la cadena de suministro, así 

como el flujo de los bienes y servicios, desde una perspectiva de los proveedores hasta el punto de 

fabricación, la cual es completa, aunque no contempla al consumidor final.  No obstante, Jones y 

Riley (1985) introducen el tema del flujo como un elemento clave para describir el funcionamiento 
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de la gestión de las cadenas de suministro y contemplan el flujo del producto hasta el consumidor 

final, en medio de un conjunto de actividades que integran la participación de diferentes empresas 

y actores.  Su planteamiento y diseño requieren de la aplicación de un pensamiento estratégico que 

coordine los procesos de interrelación. 

Por lo tanto, una de las ventajas obtenidas de la gestión de la cadena de suministro es 

identificar, asociar e interrelacionar el conjunto de actividades comunes en el desarrollo de las 

actividades de un sector productivo, dentro de las que se destacan los tipos de materias primas, los 

procesos de venta y distribución, además del servicio al cliente (Eckstein, Goellner, Blome y 

Henke, 2014).  La explicación que plantean Chopra y Meindl (2016) resulta relevante, ya que no 

se concentran en términos como conjunto de actividades o flujos para describir las cadenas de 

suministro, sino que la definen como sistema que vincula todo lo relacionado con las operaciones, 

estrategias, medidas de planificación y procesos de toma de decisiones necesarios para satisfacer 

las necesidades o solicitudes de un cliente.  

Esta configuración conceptual permite reconocer la importante relación entre la gestión de 

la cadena de suministro con los procesos de satisfacción del cliente, responder a los cambios en 

las necesidades del cliente y garantizar el desarrollo efectivo en las cadenas de suministro.  Jüttner 

(2005), por ejemplo, plantea que las prácticas asociadas a la gestión de la cadena de suministro 

median la relación entre la satisfacción del consumidor con la calidad del producto.  Así mismo, 

en palabras de Mentzer et al. (2001), generar productos de calidad para los clientes, de una manera 

ágil y confiable, ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad y una condición esencial 

para que las empresas sobrevivan en el mercado. 

Asociado al tema de la satisfacción del cliente, se resalta también la lealtad de los 

consumidores hacia un producto o una marca específica (Lagat, Koech y Kemboi, 2016); la 

eficiencia de los costos, que dependen de establecer estrategias de medición para evaluar cada uno 

de los gastos asociados a la cadena (Cooper y Ellram, 1993); la posibilidad de gestionar y organizar 

de manera adecuada los diferentes datos e información que provienen de los actores y actividades 

que componen a la cadena (Ghadge, Dani y Kalawsky, 2012); y avanzar en el conocimiento que 

tienen las empresas sobre el mercado y el entorno comercial, a partir de una configuración 

específica sobre el papel que juegan los actores en la producción de un bien (Kamalahmadi y Parast, 

2015). 
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Según Londoño (2019) citando a Croxton, García, Lambert y Rogers (2001), se entiende a 

la cadena de suministro como: 

Un sistema complejo en el cual todos los procesos, que van desde la concepción de un 

producto o un servicio hasta el uso final por parte de los consumidores (pasando por los 

proveedores que suministran información y servicios), se integran en medio de un proceso 

de planificación que tiene como finalidad esencial optimizar el proceso, añadiendo valor a 

los clientes y a todos los involucrados. 

La comprensión de las cadenas de suministro desde un enfoque sistémico implica 

entender que existen diferentes tipos de flujos que las componen, dentro de los cuales se 

resaltan los flujos de materiales (productos) y los de información (datos y conocimientos 

sobre la demanda, preferencias de los clientes, necesidades, características del mercado y 

niveles de inventario).  En conjunto, ambos precisan de procesos concretos, pero también 

adaptables de planeación y de gestión (p. 3) 

Finalmente, de acuerdo con Moon, Candace y Ngai (2012), si se considera que la cadena 

de suministro es un sistema, se comprende también que la interacción, participación y colaboración 

entre cada una de las partes son esenciales para el funcionamiento de la cadena.  En particular, el 

avance en la colaboración con entidades externas de la cadena de suministro influye en un mayor 

apoyo interno, lo cual, a su vez, mejora el rendimiento del servicio (Duffy y Fearne, 2004).  Desde 

la perspectiva sistémica, por tanto, se entiende la colaboración como una variable clave en la 

creación de un nuevo comportamiento que genera un mayor nivel de implicación con los clientes 

y proveedores, el cual mejora los procesos de planeación e implementación de la cadena de 

suministro, además, garantizan una mayor eficiencia, al mismo tiempo que una mayor capacidad 

de respuesta (Skipper y Hanna, 2009).  El tema de la colaboración será explicado y desarrollado 

con profundidad en el capítulo III. 

2.2.1. Elementos y procesos asociados a las cadenas de suministro. 

La cadena de suministro se encuentra ligada a una serie de variables que se relacionan con las 

capacidades organizacionales, los procesos de gestión, las características del entorno competitivo, 

los modelos de inventario y el conjunto de necesidades y expectativas tanto de los clientes como 

de los proveedores (Carter, Rogers y Choi, 2015).  De acuerdo con el carácter integral y sistémico 
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de las cadenas de suministro, que se ha desarrollado en la primera parte, Reefke y Sundaran (2017) 

plantean que el análisis de su gestión enfatiza diferentes perspectivas asociadas a diversos marcos 

de gestión tanto internos como externos en las organizaciones. 

Por ejemplo, como lo plantean Menzies, Martin, Trebuth y Heinze (2007), si bien existe un 

enfoque relevante en la planeación y ejecución de la cadena de suministro, también se ha 

considerado por autores como Simatupang y Sridharan (2008); Scholten y Schilder (2015), la 

importancia de la coordinación y la colaboración, así como los procesos de intercambio de 

información.  Por tanto, para tener una panorámica en torno a los distintos elementos que 

componen la gestión de la cadena de suministro, en la figura 3 se muestra una agrupación de las 

actividades comunes. 

Figura 3. Procesos en la gestión de la cadena de suministro. 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Reefke y Sundaran (2017).  
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La colaboración es un componente de la cadena de suministro que ha sido estudiado más 

recientemente, autores como Romero, Becerra y Tamayo (2017), y Vendrell, Butinza y Parry 

(2017) lo señalan a partir de cuestionamientos como los siguientes: ¿qué beneficios se obtienen de 

esta?, ¿cuántas organizaciones conocen que sus propios procesos dejan aislados a sus proveedores 

o clientes?, ¿cuántas organizaciones sufren de una baja comunicación? y ¿cuántos planeadores 

conocen lo que está pasando a través de todas las partes de la organización? (Romero, Becerra y 

Tamayo, 2017; Baihaqia y Amrik, 2013).  El punto clave es entender que este enfoque es más 

amplio que uno que se quede solo en la planeación y ejecución, ya que las actividades permanecen 

en un proceso de interacción constante, de tal forma que los problemas cotidianos en la cadena 

requieren de la coordinación y colaboración para hacer cambios inmediatos en la planeación y 

ejecución de los procesos. 

Así mismo, como la planeación determina en cada etapa y actividad la ejecución de la 

cadena de suministro, la perspectiva sistémica implica que, desde la planeación, se ajusten la 

coordinación y la colaboración.  Finalmente, como sistema, además de procesos, la cadena de 

suministro también está compuesta por la participación de un conjunto de actores y de unas 

actividades específicas (Chopra y Meindl, 2016), que se asocian a las necesidades en cada uno de 

los procesos que colaboran y coordinan entre sí.  Es necesario, entonces, referirse de forma 

detallada a las actividades y actores de la cadena que se enmarcan en los procesos de colaboración. 

2.2.2. Actividades y actores de la cadena de suministro. 

El argumento central que se ha planteado hasta el momento es que la cadena de 

abastecimiento incluye la coordinación e integración de todos los procesos que orientan el 

desarrollo productivo de una idea de negocio, por medio de un sistema que permite relacionar 

también a todos los participantes (Yuan, Ma, He y Gao, 2015).  Se favorece, de esta manera, la 

articulación de los proveedores, transportadores, productores y proveedores, entre otros agentes 

(Bode y Wagner, 2015). 

En este sentido, uno de los propósitos fundamentales de las cadenas de suministro es 

generar valor para los productos y servicios ofrecidos, a partir del conocimiento del entorno, del 

mejoramiento efectivo de cada una de las fases de producción, y del fortalecimiento constante de 

las actividades integradas a la recepción de mercancía, almacenamiento y distribución (Li & y 

Maani, 2011).  Por tanto, en la gestión de la cadena de suministro es importante considerar la 

interrelación constante que se establece entre las actividades primarias (relacionadas con la 
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creación del bien o servicio), y las actividades de apoyo (tareas que se deben desarrollar para 

cumplir con las actividades primarias, asociadas a las capacidades, el recurso humano, el avance 

de las tecnologías y la infraestructura de las empresas), con el fin de promover procesos efectivos 

y coherentes con el conjunto de necesidades, características y posibilidades de cada idea de 

negocio (Mena, Humphries y Choi, 2013).  En la figura 4, se exponen las actividades primarias y 

secundarias de la cadena de suministro. 

Figura 4. Actividades en la cadena de suministro. 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Quintero (2006) y Chopra y Meindl (2016). 

De esta manera, la gestión de la cadena de suministro se asocia a la necesidad empresarial 

de generar valor, a través de procesos de gestión logística, conocimiento del entorno, alianzas 

estratégicas y ajuste efectivo de cada uno de los elementos que componen el proceso de producción 

y satisfacción del cliente, lo que se facilita con la colaboración.  En cuanto al tema de los actores, 

las cadenas de suministro establecen un conjunto de pautas y procesos de interacción y 

participación que determinan la naturaleza, así como el papel respectivo de cada uno de los 

participantes.  De acuerdo con Chopra y Meindl (2016), los principales actores son: 

• Clientes, 

• Detallistas, 

• Mayoristas/distribuidores, 

• Fabricantes, 
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• Proveedores de componentes y materias primas. 

De esta manera, se puede observar que la cadena de suministro es, ante todo, una 

combinación de procesos que tienen como finalidad satisfacer los requerimientos de un grupo de 

clientes, incluyendo la participación de diferentes tipos de actores, dentro de los cuales se resaltan 

los manufactureros, transportadores, vendedores y clientes (Chopra y Meindl, 2016).  Todos los 

actores se encuentran conectados mediante el flujo de productos, la información y los costos.  Este 

flujo comúnmente se da en ambas direcciones y puede ser incluso administrado colaborativamente 

en alguna etapa de la cadena e inclusive podría participar un intermediario (Cooper y Ellram, 1993). 

Sin embargo, Stevens (1990) plantea una perspectiva interesante en cuanto al tema de los 

actores que interactúan en las cadenas de suministro, puesto que estos no son solo los proveedores, 

distribuidores, clientes y demás personas que se integran en el proceso, sino que, además de ello, 

es preciso incluir a los sistemas.  Los aportes de Stevens (1990), en este sentido, son fundamentales, 

ya que parten también de una comprensión particular de la gestión de la cadena de suministro, 

como un flujo de información y de materiales que se integran en un sistema; estos deben 

comprenderse como tales para identificar bien su rol en la cadena, que debe desarrollarse de 

manera adecuada a partir de un conjunto de competencias específicas de las empresas y de quienes 

las integran. 

Autores como Mena, Humphries y Choi (2013) afirman que lograr un balance adecuado 

entre efectividad, costo y calidad del bien o del servicio entregado al cliente no es una tarea sencilla 

en un entorno comercial complejo e inestable, por lo cual es necesario promover un enfoque 

estratégico que depende de una coordinación entre las personas y sus capacidades, pero también 

entre los sistemas que ordenan y estructuran los procesos de planeación y ejecución (Jüttner, Peck 

y Christopher, 2003).  De esta manera, estos aspectos pasan de ser concebidos como simples 

recursos a actores claves que transforman los procesos y las dinámicas en la gestión de la cadena 

de suministro.  Como se mostrará más adelante, el tema de los sistemas y de la tecnología asociada 

se establece como un componente fundamental en las cadenas de suministro, que puede ayudar a 

formar modelos integrales que garanticen no solo la efectividad en los costos, sino también la 

capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.  Esto a través de las nuevas posibilidades 

de acceso e intercambio de la información que ofrecen las tecnologías habilitadas por Internet. 

Hasta aquí se ha conceptualizado la gestión de las cadenas de suministro, relacionada con 

elementos como los actores y actividades claves, así como la colaboración como un enfoque que 
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aún está en construcción y discusión.  A partir de ahora, se considera importante presentar un 

análisis sobre la evolución del concepto, discurriendo por los diferentes enfoques desde los cuales 

se ha abordado el tema. 

2.3. Evolución de la cadena de suministro 

Se puede reconocer que la cadena de suministro en el mundo se ha establecido como una 

herramienta de gestión estratégica y operativa enfocada en potenciar todas las capacidades 

productivas y asociativas de las actividades, aprovechando de esta manera las posibilidades de 

crecimiento que ofrece el entorno comercial y competitivo (Christopher, 2002).  Sin embargo, es 

preciso reconocer que las concepciones sobre la gestión de la cadena de suministros responden a 

diversas perspectivas, Mentzer et al. (2001) las engloban en tres categorías centrales, a saber: 

• La gestión de la cadena de suministro como un conjunto de actividades: se destacan las 

asociaciones a largo plazo entre las empresas que componen la cadena, y que permiten la 

integración de proveedores y clientes, además de la colaboración en los procesos de gestión 

para compartir objetivos, información, riesgos y beneficios. 

• La gestión de la cadena de suministro como una filosofía de gestión: se establecen como 

componentes claves dentro del sistema: la cooperación, sincronización, capacidades 

estratégicas y operativas enfocadas a satisfacer al cliente. 

• La gestión de la cadena de suministro como un conjunto de procesos de negocio: esta 

visión se enfoca en las gestiones de demanda, servicio al cliente, relaciones con los clientes, 

atención de las órdenes o pedidos, relación con los proveedores, comercialización de 

productos, flujo de manufactura y gestión de retornos.  

• La gestión de la cadena de suministro desde el enfoque de la innovación: Se distinguen 

dos tipos de innovación: innovación del concepto de cadena de suministro e innovación 

tecnológica. La primera consta de tres categorías: estructural / configuracional, operativa y 

revolucionaria y las innovaciones tecnológicas mejoran la eficiencia del intercambio de 

información y material en la cadena de suministro (Abdelkafi y Pero, 2018).  

Considerando estas cuatro categorías, se resalta nuevamente la conceptualización de la 

gestión de la cadena de suministro como un sistema en el cual resulta fundamental la coordinación 

y la colaboración como medios para orientar el desarrollo, ya sea de los conjuntos de actividades, 

actores y de procesos, a través de factores clave como la sincronización (Leuschner, Rogers y 



20 

Charvet, 2013).  En este sentido, desde una perspectiva integral, se reúnen las tres categorías que 

se han mencionado, lo que permite profundizar el análisis de las relaciones, flujos y procesos de 

interacción que determinan el desarrollo efectivo de las cadenas de suministro. 
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Tabla 1. Cambios en los paradigmas de la gestión de la cadena de suministro 

  1987 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2011 2012 2014 2019 Autores centrales 

Gestión de actividades Transacciones directas e 

intercambio 

              Dwyer, Schurr y Oh (1987) 

Procesos de negocio Relaciones unilaterales y 

bilaterales 

              Heide (1994) 

Intercambio de mercado               Kim y Frazier (1996) 

Canales tradicionales de 

negociación 

              Stern, El-Ansary, Coughlan y Cruz (1998) 

Relaciones de mercado jerárquicas               Humphrey y Schmitz (2000) 

Filosofía de gestión  Coordinación de mecanismos               Fugate, Sahin y Mentzer (2011) 

Integración  

flexible  

              Chen, Daugherty y Landry (2009) 

Cadena de suministro colaborativa               Wieland y Wallenburg (2013) 

Reefke y Sundaran (2017) 

Gestión innovadora e 

innovación tecnológica 

Innovación del concepto y gestión 

de la innovación en la cadena de 

suministro 

              Kaneko y Nojiri (2008) 

Johansson y Winroth (2010) 

Lee y Ren (2011) 

Fogliatto, Da Silveira y Borenstein (2012) 

Tay y Chelliah (2011) 

Van Belle, Valckenaers y Cattrysse (2012) 

Arlbjørn, De Haas y Munksgaard (2011) 

Petersen y Autry (2014) 

Innovación tecnológica               Li, Godon yVisich (2010) 

Caputo, Marzi y Pellegrini (2016) 

Cagliano et al (2015) 

Abdelkafi y Pero. (2018) 

Wang, Fang y Chen (2016) 

Chen et al (2018) 

Longfei, Mei y Gu (2020) 

Yin (1994) 
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De acuerdo con el análisis y revisión de literatura, se puede observar que las tres categorías, 

además de responder a los principios de una visión sistémica, están relacionadas con un conjunto 

de paradigmas desde los cuales se ha venido conceptualizando el tema de la gestión de las cadenas 

de suministro. La tabla 1 muestra la evolución y resumen de estos paradigmas. 

La evolución que ha tenido el concepto de la gestión de la cadena de suministro no deja de 

lado las coyunturas sociales y económicas que plantean nuevas exigencias para las redes 

organizacionales.  En medio de los nuevos procesos y dinámicas comerciales asociadas a la 

globalización, intercambio económico entre países y apertura de fronteras, se han generado 

trasformaciones importantes en los procesos tradicionales de rivalidad empresarial y productiva, 

pasando de una competencia básica entre organizaciones individuales, al desarrollo de cadenas de 

suministro integradas por múltiples actores que tienen la función de proveer las materias primas, 

de realizar los procesos de manufactura, además de distribuir y de comercializar los productos 

(Jüttner, 2005). 

Anteriormente, se partía de una concepción tradicional de la cadena de suministros, según 

la cual existían unos actores que se integraban para realizar un conjunto de actividades previamente 

planificadas y establecidas, en orden de obtener y entregar un producto final al consumidor 

(Mentzer et al., 2001).  En esta noción básica, los esfuerzos de optimización se enfocaban en el 

análisis y evaluación de los procesos internos, con el fin de mejorar la estabilidad y eficiencia de 

acuerdo con las dinámicas externas que se presentaban y que exigían nuevas adaptaciones en las 

cadenas de suministro (Attaran y Attaran, 2007). 

Sin embargo, con el tiempo, la gestión de la cadena de suministro ha tenido que adoptar 

una visión más global, no tan limitada a los procesos internos de las organizaciones, sino abierta a 

considerar procesos externos asociados a las relaciones con los proveedores y los clientes.  Además, 

como lo explica Jütnner (2005), cada vez se le da más importancia a la experiencia final del 

consumidor, al valor que se le otorga y a la forma en que el bien entregado satisface el conjunto 

de sus necesidades y expectativas.  Estos cambios, que exigen una visión más global de la cadena 

de suministro e incluyen la contemplación de los factores externos y la retroalimentación del 

resultado final, se han generado debido a la competencia y al aumento de una serie de exigencias 

por parte de los clientes que cada vez son más personalizadas. 

Finalmente, todos estos cambios han derivado en la necesidad de promover el desarrollo 

de entornos colaborativos en las cadenas de suministro, pues se ha comprendido que, en este tipo 
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de cadenas, siempre hay dos o más individuos con objetivos en común; que cada parte posee un 

valor que le interesa a la otra y que existe una relación en la cual cada parte entrega aquello que 

tiene de valor para recibir un bien generado por la otra parte (Romero, Becerra y Tamayo, 2017).  

Como lo explican Sheu, Yen y Chae (2006), el principal incentivo de la colaboración, además de 

generar valor, es el de enfrentar de manera conjunta los riesgos asociados a la certeza sobre la 

demanda y sobre la competencia: 

Las compañías cada vez se inclinan más a realizar alianzas con otras compañías para 

mejorar su desempeño en la cadena de suministros y su participación en el mercado, ya 

que estas alianzas les facultan para delegar algunas funciones a sus aliados y concentrarse 

en temas que les permitan mejorar su participación. (Romero, Becerra y Tamayo, 2017, 

p. 88) 

Se puede observar cómo, en la colaboración referida a la gestión de las cadenas de 

suministro, entran a hacer parte fundamental conceptos como la delegación, sincronización, 

comunicación y participación, todo lo cual ayuda a establecer nuevas pautas de trabajo y nuevas 

orientaciones en las relaciones que se producen entre los actores. 

De acuerdo con el análisis planteado, es importante observar cómo estos cambios en las 

condiciones del mercado y en las relaciones que sostienen hoy en día los clientes con las empresas 

han afectado la conceptualización sobre la cadena de suministro.  Por ejemplo, en la noción básica 

planteada por La Londe y Masters (1994), la gestión de cadena de suministro se define como un 

conjunto de empresas independientes que participan en la fabricación de un producto, además de 

una cadena de productores de materias primas, así como ensambladores de productos, mayoristas, 

comerciantes minoristas y empresas de transporte, para llevar al consumidor un bien en particular.  

El concepto evoluciona con el tiempo y Croxton et al. (2001) se enfocan más en el concepto de 

integración, al plantear que la gestión de la cadena de suministro es un proceso de integración de 

negocios claves desde el usuario final hasta los proveedores de servicios, productos e información 

que añaden valor a los clientes y demás participantes. 

Por su parte, Christopher (2002) señala que la gestión de una cadena de suministro se asocia 

con una red de organizaciones involucradas a través de enlaces ascendentes (suministros) y 

descendentes (distribución), en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma 

de productos y servicios entregados al consumidor final.  Por otro lado, Vendrell, Bustinza, Parry 



24 

y Georgantzis (2016) expresan que la gestión de la cadena de suministro asocia los esfuerzos 

involucrados en la entrega y producción de bienes en la cadena de valor, integrando los procesos 

entre las empresas proveedoras, usuarias y distribuidoras, además de definir las funciones 

concretas que permiten satisfacer de manera integral las necesidades del cliente. 

En medio de estas nuevas concepciones sobre la cadena de suministro, que van más allá de 

la conexión de un conjunto de actores, los cuales tienen como finalidad producir y entregar un bien 

e incluyen conceptos como red de organizaciones, esfuerzos involucrados, integración de negocios 

clave, actualmente la cadena de suministro se entiende como un sistema integrado por diversas 

entidades productivas, comerciales y de servicios logísticos, cuyo desempeño es evaluado por los 

resultados de sus interacciones, pero no por el número de sus actores (Li y Maani, 2011).  Lo 

anterior resalta la importancia de la colaboración como elemento clave que dinamiza las relaciones, 

mejora la comunicación y favorece los procesos de delegación y aprendizaje colectivo (Romero, 

Becerra y Tamayo, 2017).  Se comprende, por tanto, cómo la colaboración se establece hoy como 

elemento clave que permite incorporar en las cadenas de suministro el criterio de una integración 

o asociación que va más allá del trabajo conjunto conforme a la realización de un fin y se relaciona 

ahora con la confianza entre los socios, el establecimiento de metas comunes y el trabajo en equipo 

como medio para obtener resultados que no se podrían alcanzar de manera individual (Romero, 

Becerra y Tamayo, 2017; Sheu, Yen y Chae, 2006; Simatupang y Sridharan, 2008). 

Ahora bien, es importante preguntarse por la pertinencia del tema de la colaboración en la 

actualidad, a partir de la evolución práctica y conceptual de la cadena de suministro y los elementos 

que han orientado el desarrollo de este concepto, dentro de los cuales se destacan la situación 

ambiental y social.  Este contexto ha propiciado un nuevo alcance en la evolución del concepto, 

por lo que es necesario referirse a la logística inversa para comprender los últimos enfoques de la 

cadena de suministro, la cual ha tenido una considerable influencia en la estructura administrativa 

de las organizaciones y, por tanto, en su gestión. 

De acuerdo con las apreciaciones de Connaughton (2006), las empresas deben generar 

alianzas estratégicas que favorezcan la colaboración entre los grupos de interés.  En esta evolución, 

dichos grupos incluyen aquellos actores involucrados en las diferentes problemáticas de tipo 

ambiental y social.  La gestión empresarial actual tiene una importante función para promover 

nuevas estrategias en la recuperación y reciclaje, en el embalaje, el manejo de las devoluciones y 

en el manejo de oferta estacional para promover nuevos principios de responsabilidad en las 
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organizaciones (Van Hillegersberg, Zuidwijk, Van Nunen y Van Eijk, 2001; Gao, Xu, Ruan y 

Lu, 2017).  En esta misma dirección, las empresas procuran modelos de gestión centrados en un 

enfoque colaborativo que les permita cumplir con sus obligaciones con el entorno, estableciendo 

relaciones comerciales a largo plazo y una estrecha cooperación en aspectos que generen nuevos 

vínculos entre fabricantes, compradores, vendedores y consumidores, lo que propicia intercambio 

de información, compartir objetivos y perspectivas en cuestiones medulares como la trazabilidad, 

visibilidad y transparencia (Leeuw y Fransoo, 2009). 

En los enfoques y actividades asociadas a la gestión de la cadena de suministro, las últimas 

tendencias y análisis demuestran la importancia de comprender a las empresas como unidades 

económicas que hacen parte de un subsistema social: no son unidades aisladas, para sobrevivir y 

alcanzar sus objetivos requieren una mayor articulación que en el pasado, además, deben compartir 

la responsabilidad de administrar los recursos de una manera controlada, eficiente y transparente 

para cumplir con las demandas y aspiraciones colectivas de las comunidades a las cuales 

pertenecen (Parada, 2010; Jayaraman y Luo, 2007).  La administración organizacional ha tenido 

que enfrentar constantes procesos de cambio y transformación, debido a las complejas condiciones 

que caracterizan al desarrollo de las sociedades y a las dinámicas de los esquemas de producción 

económica, en medio de las consecuencias generadas por fenómenos como la globalización y el 

impacto ambiental (Paksoya, Özceylana y Weberb, 2011). 

En conjunto, todos estos elementos generan alteraciones significativas no solo en la manera 

en que las empresas orientan sus procesos de producción, sino también en el desarrollo de 

agrupaciones, asociaciones y enfoques colaborativos que tienen como finalidad central generar 

valor a lo largo de toda la cadena.  La logística inversa se enfoca en establecer el flujo eficiente y 

rentable de materias primas, procesos de inventario, productos terminados e información 

relacionada, partiendo desde el consumo hasta llegar al punto de origen, para, de esta manera, 

promover la disposición adecuada de los residuos o la recuperación de valor (Quariguasi, Walther, 

Bloemhof y Spengler, 2007). 

La colaboración entre todos los implicados es central para alcanzar el proceso inverso, pues 

la atención no solo se enfoca en cómo es posible atender a los requerimientos del consumidor a 

través de los procesos, actividades y actores de la cadena de suministro, sino en cómo cada uno de 

los participantes puede aprovechar, reutilizar o disponer de manera adecuada de los productos que 

ya han sido usados, para reemplazar materias primas, para remanufactura e incluso para 
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recolocarlos en mercados secundarios o repararlos para venderlos luego de un proceso de ajuste, 

mejoramiento y trasformación (Randall, Morgan y Morton, 2003).  Sin embargo, a pesar de la 

importancia que ha tenido en el mundo empresarial la logística inversa, aún enfrenta muchos retos, 

que podrían resolverse de mejor forma con procesos colaborativos, como lo señalan Pagani, 

Campos, Paula, Guarnieri y Kavian (2019), la colaboración en la logística inversa es necesaria 

para manejar redes. Incluso la cadena hacia abajo y hacia arriba puede beneficiarse de modelos de 

innovación disruptiva entre compañías locales y terceros. 

Ampliando el concepto de logística inversa, es necesario abordar la noción de cadena de 

suministro de circuito cerrado (closed-loop supply chain management), ya que ofrece una 

perspectiva más amplia porque integra tanto el enfoque clásico de la cadena hacia adelante como 

el más reciente, la cadena hacia atrás, siendo este último término muchas veces abordado 

únicamente como logística inversa (Gunasekaran, McGaughey y Patel, 2004).  En la figura 5 de 

Tonanont, Yimsiri, Jitpitaklert y Rogers (2008), se puede observar una perspectiva general de este 

concepto. 

Figura 5. Modelo genérico de la logística hacia adelante y hacia atrás. 

 

Fuente: Tonanont, Yimsiri, Jitpitaklert y Rogers (2008). 
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Bajo esta orientación, la colaboración permite generar valor a través de todo el ciclo de 

vida del producto, enfocando la posibilidad de promover una recuperación y reutilización dinámica 

del mismo (Zheng, Yang, Yang y Zhang, 2017).  Lo anterior se entiende bajo el razonamiento de 

que las compañías no pueden competir exitosamente por ellas mismas y, por lo tanto, buscan 

establecer acuerdos con otras entidades (Govendain, Soleimani y Kannan, 2015).  La figura 6 

muestra las diferentes etapas del ciclo de vida del producto cuando se incluye como eje de 

operación la logística inversa en una cadena de suministro de circuito cerrado. 

Figura 6. Ciclo de vida del producto en la concepción actual de la gestión de la cadena de suministro 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Quariguasi, Walther, Bloemhof y Spengler (2007). 

Sin duda, este enfoque de circuito cerrado que incluye EOL (end of life) demanda muchos 

esfuerzos adicionales por parte de las empresas; el canal común y tradicional que va de la 

producción hacia el consumidor es generalmente bien entendido y las empresas han enfocado su 

atención en planificar, mejorar y optimizar de manera constante este proceso lineal hacia adelante 

(Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008); pero, en lo relacionado con el proceso inverso, que involucra 

las actividades de recolección, recepción de productos usados, manejo, almacenamiento, 

disposición, tratamiento y reutilización, ha representado un conjunto de tareas complejas para las 

Beginning of 
life (BOL)

• Ideación del producto

• Diseño y producción

Middle of 
life (MOL)

• Distribución y logística

• Servicio y mantenimoento

End of life 
(EOL)

• Logística de reversa

• Recolección, remanufactura, recicla, aprovechamiento
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cuales muchas empresas aún no se encuentran preparadas (Govendain, Soleimani y Kannan, 2015; 

Kazemi, Mohan y Govendain, 2019). 

Como lo explican Jayaramana, Ross y Agarwal (2008), alcanzar la eficiencia en la logística 

reversa es más complicado, debido a la naturaleza compleja de las operaciones asociadas, que se 

dificultan cuando la empresa no cuenta con soluciones tecnológicas asociadas a la gestión y 

sistematización de los datos que se requieren para rastrear y conocer el estado de los productos 

que ya han sido entregados al consumidor, como documentación electrónica, radiofrecuencia o 

mecanismos de seguimiento de devolución computarizados. Estas tecnologías de logística de 

reversa se aprovechan en gran manera cuando se da colaboración entre los participantes de la 

cadena de suministro, ya que representa un esfuerzo conjunto y coordinado, para lograr un objetivo 

común (Jayaraman y Luo, 2008), compartir información en tiempo real (Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008), alinear los intereses de individuos y organizaciones (Connaughton, 2006) y 

estandarizar los procesos (Govendain, Soleimani y Kannan, 2015).  Además, la colaboración es 

una función de articulación de expectativas que permite orientar y cumplir compromisos mutuos 

(Kumar, 2001). 

La colaboración en la logística inversa funciona como un proceso en el cual se comparten 

responsabilidades.  En particular, en el capítulo III se profundizará el concepto de colaboración y 

en el capítulo IV, se argumentará la importancia de la tecnología en la gestión de la cadena de 

suministro, especialmente de las tecnologías habilitadas por internet.  Por ahora, basta entender 

cómo los últimos avances en la concepción y desarrollo de la gestión de la cadena de suministro, 

asociados con la logística inversa, los procesos asociados al EOL y la cadena de suministro de 

circuito cerrado, se vinculan de manera necesaria a la colaboración y a las soluciones tecnológicas. 

Para finalizar el análisis sobre la evolución de las cadenas de suministro, en la tabla 2 se 

resumen los principales aportes teóricos que han sido revisados. 
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Tabla 2. Gestión de la cadena de suministro, autores y aportes 

Enfoques Corriente Subcorrientes Autores Aportes 

Estratégico Enfoque de 

actividades 

Alianzas 

estratégicas 

La Londe y Masters (1994) 

Cooper y Ellram (1993) 

Jones y Riley (1985) 

• Articulación de los proveedores, transportadores, 

productores y proveedores. 

• Alianzas para generar valor en los productos y servicios. 

• Actividades y procesos clave. 

• Transferencias entre la empresa, el entorno y el cliente. 

• Herramienta de gestión estratégica y operativa que 

potencia las capacidades productivas. 

• Asociaciones a largo plazo entre las empresas. 

• Integración de negocios claves. 

Interrelación Croxton et al., (2001) 

Christopher (2002) 

Li y y Maani (2011) 

Carter, Rogers y Choi (2015) 

• Interrelación entre las actividades primarias y las 

actividades de apoyo. 

• Balance entre efectividad, costo y calidad. 

• Enfoque de planeación que integra la perspectiva 

estratégica, táctica y operacional. 

• Enfoque asociativo de las actividades. 

• Integración de proveedores y clientes. 

• Actores integrados para realizar un conjunto de 

actividades. 

• Red de organizaciones involucradas a través de enlaces 

ascendentes (suministros) y descendentes (distribución). 
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Enfoques Corriente Subcorrientes Autores Aportes 

Satisfacción 

del cliente 

Filosofía de 

gestión 

Procesos 

internos de 

análisis 

Vendrell-Herrero, Butinza y Parry 

(2017) 

Mentze et al. (2001) 

Udin y Zairi (2006) 

• Procesos coherentes con las necesidades, características 

y posibilidades de cada idea de negocio. 

• Cumplimiento de expectativas y necesidades del cliente. 

• Análisis y evaluación de los procesos internos. 

Procesos 

externos 

asociados a las 

relaciones con 

los 

proveedores y 

los clientes 

Sheu et al. (2006) 

Simatupang y Sridharan (2008) 

Jüttner (2005) 

Gold y Seuring (2011) 

• Visión más global de la cadena de suministro. 

• Retroalimentación del resultado final, sincronización. 

• Capacidades estratégicas y operativas enfocadas a 

satisfacer al cliente. 

Sistémico Procesos de 

negocio 

 Mentzer, et al. (2001) 

Chopra y Meindl (2016) 

Minnich y Maier (2010) 

Dubey et al. (2018) 

Chen, Lu y Zhao (2019) 

Song, Cui y Wang (2019) 

• Flujo de manufactura y gestión de retornos. 

• Retroalimentación. 

• Distribuciones equitativas a lo largo de la cadena. 

• El desempeño es evaluado por los resultados de las 

interacciones, pero no por el número de sus actores. 
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Enfoques Corriente Subcorrientes Autores Aportes 

Colaborativo Aprendizaje 

colectivo 

 Reefke y Sundaran (2017) 

Udin y Zairi (2006) 

Simatupang y Sridharan (2008) 

Scholten y Schilder (2015) 

Saenz, Ubaghs y Cuevas (2015).  

Saenz, Gupta y Makowski (2017) 

Pomponi, Fratocchi, Tafuri y 

Palumbo (2013). 

Elgazzar, Tipi. y Jones (2019) 

• Compartir objetivos, información, riesgos y beneficios. 

• Participación e integración. 

• Asociación. 

• Comunicación, confianza entre los socios. 

• Definición de metas comunes. 

• Trabajo en equipo. 

 

 

 

Logística 

inversa 

Cadena de 

suministro de 

circuito 

cerrado 

 Govendain, Soleimani y Kannan 

(2015) 

Kazemi, Mohan y Govendain 

(2019) 

Paksoya, Özceylana y Weberb 

(2011) 

Jayaraman y Luo (2008) 

Parada (2010) 

Zhou, Xiong, Li, Xiong y Beck 

(2013) 

Pant, Singh, Pandey y Purohit 

(2018) 

Xu y Wang (2018) 

Mohammad, Hajiaghaei y 

Mirjalili (2018) 

• Reducir los impactos ambientales. 

• Mejorar la gestión de los residuos sólidos. 

• Promover estrategias de aprovechamiento y reutilización. 

• Involucramiento con los grupos de interés.  



32 

A partir de la revisión conceptual realizada sobre la cadena de suministro, se considera esta 

como un proceso de relación entre las tareas de una serie de participantes con el fin de entregarle 

un bien o servicio a un cliente, por medio de una red de trabajo interconectada a través de enlaces 

ascendentes y descendentes que demandan la colaboración entre los actores con el objetivo de 

generar valor para las empresas.  De esta manera, se valora la percepción de la cadena de 

suministro como sistema que requiere apalancarse en factores tácticos como la colaboración y las 

tecnologías. 

Además, cuando se revisó su evolución, se observó cómo se ha pasado de sistemas lineales 

a sistemas circulares, donde se discurre desde cómo llegar al consumidor, pero también es 

importante conocer qué pasa con los productos luego de cumplir su vida útil o cuando son 

desechados. Sin duda, estos nuevos modelos generan muchos retos que deben ser enfrentados de 

forma colaborativa y con el soporte de los adelantos tecnológicos para alcanzar un mejor 

desempeño en la cadena acorde con las demandas del entorno. 

Una vez que se ha abordado la cadena de suministro, es necesario centrarse en el segundo 

concepto clave de esta investigación: la colaboración, y cómo este impacta en la cadena de 

suministro, tema que se profundizará en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III. LA COLABORACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

3.1. La colaboración en la planificación, la comunicación y la estrategia 

En el capítulo anterior, se abordaron los conceptos asociados a la gestión de la cadena de 

suministro, se observó la evolución del tema y los diversos factores que se interrelacionan en su 

desarrollo; en este sentido, se ha mencionado de manera preliminar a la colaboración y las 

tecnologías habilitadas por internet como coadyuvantes de los procesos en la gestión de la cadena 

de suministro.  Por tanto, el objetivo de este capítulo es, precisamente, centrarse en el componente 

de la colaboración, planteando de manera general su relación con las tecnologías habilitadas por 

internet como eje que orienta el desarrollo de la colaboración digital en la cadena de suministro. 

Los constructos centrales que se presentan en el capítulo son la planeación, la estrategia y 

la comunicación.  Se argumenta de qué forma dichos constructos son fortalecidos y potenciados a 

través del desarrollo de un enfoque colaborativo.  Para comprender esto, inicialmente, es clave 

detenerse a analizar el tema de la colaboración, reconociendo, además, la evolución que ha tenido 

el concepto.  Finalmente, una vez se han comprendido estas temáticas, es posible explicar de 

manera concreta la relación que existe entre colaboración con la planeación, estrategia y 

comunicación en la cadena de suministro. 

A manera introductoria, es importante partir de reconocer que el concepto de colaboración 

ha establecido una nueva configuración en los negocios.  Como lo explican Holweg, Disney, 

Holmström y Smaros (2005), la competitividad desde una mirada o enfoque tradicional se concibe 

como el desarrollo de estrategias e iniciativas independientes que realiza una empresa, con el fin 

de sobresalir ante las demás organizaciones que hacen parte de una industria específica.  Sin 

embargo, actualmente la competitividad se establece como una situación en la que partes 

independientes cooperan entre sí para alcanzar un conjunto determinado de objetivos (Swink, 

2006).  Como se verá en el capítulo, la colaboración requiere de procesos más estructurados en los 

cuales cada participante haga su aporte.  La figura 7 plantea el esquema que orienta el desarrollo 

del capítulo. 
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Figura 7. Esquema del capítulo III 

 

A lo largo del capítulo, por tanto, es importante señalar la relación que existe entre la colaboración 

con el otro elemento relevante del modelo, que son las tecnologías habilitadas por internet, para 

de esta manera ir abordando el tema de la colaboración digital como enfoque central en el 

mejoramiento de las actividades de planeación, estrategia y comunicación entre los participantes 

que conforman la cadena de suministro. La argumentación que se establece permite reconocer 

cómo la colaboración digital favorece las cadenas de suministro, ayudando no solo a mejorar la 

eficiencia en los procesos y actividades, sino también a tener una mejor capacidad de respuesta 
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para transformar rápidamente las dinámicas, procesos y actividades de la cadena ante los cambios 

en el entorno. 

3.2. Conceptos asociados a la colaboración en la cadena de suministro 

Para analizar los conceptos asociados a la colaboración en la cadena de suministro, debe 

comprenderse una realidad esencial: la colaboración es una herramienta que fomenta la integración 

y la participación en la gestión de la cadena de suministro, y esto ha cambiado los paradigmas y 

esquemas tradicionales de negociación entre los miembros (Holweg, Disney, Holmström y Smaros, 

2005).  Esto se debe a que, en lugar de desarrollar procesos independientes que se integran 

finalmente en la cadena, desde el comienzo se propone como base un modelo de colaboración que 

tiene entre sus finalidades incrementar los márgenes de ganancia y mejorar la efectividad asociada 

a los costos en el proceso (Fawcett, Waller y Fawcett, 2010). 

El cambio de paradigma, que ha permitido pasar de la concepción de una cadena de 

suministro tradicional e independiente a una colaborativa, se ha generado en el mundo gracias a la 

importancia que ha adquirido en los entornos comerciales el desarrollo de alianzas estratégicas, 

debido a factores como la globalización y la necesidad de enfrentar los retos de competitividad en 

el mercado por medio de la alineación y la integración entre las empresas (Gunasekaran y Ngai, 

2004).  Las características actuales del entorno obligan a que las compañías, para sobrevivir, tengan 

que buscar la posibilidad de participar en nuevos mercados a través de acuerdos de integración y 

colaboración (Correa, Álvarez y Gómez, 2010). 

De acuerdo con Dubey et al. (2018), en los procesos que orientan la competitividad global, 

el establecimiento de alianzas entre las firmas se ha convertido en un factor de colaboración que 

requiere de un proceso de planificación efectivo, el cual orienta la coordinación y la integración.  

“Estos arreglos o acuerdos se logran por medio de fusiones, subcontratación y desarrollo de 

empresas de capital conjunto” (Romero, Becerra y Tamayo, 2017, p. 88).  Sin embargo, puede 

decirse que la colaboración se da independientemente del tipo de acuerdo que se establece entre 

las firmas; es importante reconocer que el desarrollo de alianzas estratégicas se establece a partir 

de unas necesidades e incentivos concretos que persiguen las empresas, como mejorar los 

esquemas de adaptación de la cadena de suministro frente a las variaciones en el mercado y la 

enorme incertidumbre que existe con respecto a factores como la demanda y la competencia 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 
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Otro factor importante, por el cual se han promovido en el mundo las alianzas de manera 

formal e informal, es que las empresas ven como una buena oportunidad establecer acuerdos con 

otras firmas, con el fin de construir procesos en los cuales se delegan funciones entre los aliados, 

para, de esta manera, concentrar su atención en aspectos o actividades específicas de la cadena de 

suministro, mejorando de esta manera su solidez, eficiencia y capacidad de respuesta (Dubey et al. 

2018). 

Ciancimino, Cannella y Canca (2009) hacen un aporte relevante en torno a la colaboración 

en los inventarios de las cadenas de suministro y explican que el desarrollo de una cadena de este 

arquetipo depende de la integración de tres tipos de modelos, los cuales se muestran en la figura 8. 

Figura 8. Modelos y elementos integrados en la cadena de suministro colaborativa 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Ciancimino, Cannella y Canca (2009). 
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La información contenida en la figura 8 permite observar elementos de análisis importantes 

en el manejo de inventarios; en primer lugar, se puede observar que, en las cadenas de suministro 

tradicionales y colaborativas, un elemento en común es la información, sin embargo, cada empresa 

lo aprovecha de manera diferente.  El desarrollo de una cadena colaborativa depende de los 

conocimientos y de la información que posee cada uno de los actores, la cual han construido de 

manera independiente de acuerdo con su experiencia en el mercado.  Por lo tanto, en el desarrollo 

de las cadenas de suministro colaborativas, es clave partir de los conocimientos individuales de 

cada actor para después integrarlos en una estrategia de colaboración efectiva.  En segundo lugar, 

la figura 8 se enfoca en el trabajo en proceso como resultado precisamente de la integración de las 

experiencias particulares de cada uno de los actores, a partir de esquemas en los cuales se comparte 

la información y se toman decisiones conjuntas, este es el EPOS (Exchange Point of Sales). 

Finalmente, el tercer modelo es la cadena sincronizada, que se basa en la inclusión y uso de 

sistemas y tecnologías de información para sistematizar los datos, con la finalidad de contar con 

insumos informáticos organizados y estructurados que permitan mejorar los procesos de toma de 

decisión. 

En conjunto, la integración de los modelos que se muestra en la figura 8 alude como factor 

determinante la colaboración en las cadenas de suministro.  El análisis planteado permite observar 

cómo, para el desarrollo de este tipo de cadenas, es clave que existan desde el comienzo y de 

manera sostenida procesos de transmisión de la información adecuada y oportuna de la demanda 

que existe en cada uno de los niveles de la cadena (Zhang, Liu y Li, 2012).  En este sentido, las 

tecnologías digitales o tecnologías habilitadas por Internet, promueven una colaboración en un 

entorno de múltiples grupos de interés con diferentes necesidades y metas, en el cual grandes 

compañías son vistas como un eje que lidera la integración a lo largo de sus principales suplidores 

(Pagani et al., 2019). 

En particular, cuando se incluyen tecnologías habilitadas por internet en el desarrollo de 

los procesos, se favorece el desarrollo de una colaboración digital, por medio de la cual se van 

trasformando las actividades de coordinación y comunicación física en una interactividad a través 

de medios digitales y en internet; esto ayuda a mejorar la agilidad y la rapidez para tomar 

decisiones oportunas frente a los datos y variaciones que existen sobre la demanda (Swink, 2006; 

Frederico, Garza, Anosike, y Kumar, 2019). 



38 

Los procesos de análisis, difusión y comprensión de la demanda favorecen una mayor 

seguridad en todo lo relacionado con el abastecimiento, con la gestión de los inventarios y con la 

mejora en la calidad y eficiencia de la respuesta al cliente final (Vincenzo y Giulia, 2016).  En 

síntesis: “La colaboración entre los miembros de la cadena permite realizar procesos de producción 

y distribución más rentables, así como una mejor respuesta a la demanda de los clientes” (Salas, 

Maiguel y Acevedo, 2017, p. 328), así como también las prácticas colaborativas en la cadena de 

suministro se han venido realizando entre proveedores, operadores logísticos, fabricantes y clientes 

de la industria y servicios (Balza, Arboleda y Cardona, 2019).  

Hasta el momento se han definido las relaciones entre temas, conceptos, modelos y 

enfoques que componen el desarrollo de las cadenas de suministro colaborativas.  A continuación, 

se plantea una argumentación que permite observar de qué forma ha venido evolucionando el 

concepto, reconociendo los principales beneficios que persiguen las empresas al consolidar las 

alianzas estratégicas de colaboración. 

3.3. Desarrollo de la colaboración en la gestión de la cadena de suministro 

Como se mencionó anteriormente, las cadenas de suministro colaborativas han 

evolucionado a partir del desarrollo de nuevos enfoques en la competitividad, que han promovido 

la necesidad de establecer alianzas o asociaciones entre las firmas como medio para mejorar su 

posicionamiento.  Sin embargo, hay elementos específicos que atañen a las cadenas de suministro 

colaborativas y a su evolución que es preciso considerar, los cuales se asocian principalmente a 

los beneficios que se persiguen. 

Desde la década de los 80, estos beneficios han variado a través de los años (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013), en particular de la necesidad de generar ganancias económicas y nuevos 

rendimientos, a la importancia de mejorar las relaciones con los proveedores, a la obligación de 

satisfacer las necesidades de los clientes y la necesidad de reducir los gastos.   

En la tabla 3 se muestra cómo ha evolucionado la colaboración en las cadenas de suministro 

de acuerdo con los beneficios obtenidos. Se ha desarrollado un proceso mediante el cual los 

beneficios han pasado de la necesidad de obtener ganancias y mejor rentabilidad a la importancia 

de potenciar factores como la gestión de la información, reducción de costos, mejora en los niveles 

de eficiencia y flexibilidad; finalmente, la evolución de las cadenas de suministro en los últimos 

años se ha enfocado en la inclusión y desarrollo de las tecnologías habilitadas por internet, tema 

que será desarrollado en el siguiente capítulo, con la finalidad de observar cómo, al integrar el 
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enfoque colaborativo con la implementación de las tecnologías habilitadas por internet, es posible 

generar como resultado la colaboración digital.   

Tabla 3. Evolución de las cadenas de suministro colaborativas de acuerdo con los beneficios obtenidos 

Enfoque Tipos de beneficios Año 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Ganancias 

económicas 

Incremento de la 

rentabilidad y 

desarrollo económico. 

         

Satisfacción 

del cliente 

Respuesta efectiva a las 

necesidades de los 

clientes. 

         

Gestión de la 

información  

Procesamiento de la 

información. 
         

Generación del 

conocimiento, 

intercambio de recursos 

de aprendizaje. 

         

Reducción de 

costos 

Disminución del efecto 

látigo. 
         

 Reducción en costos 

transaccionales. 
         

Mejora en los 

niveles de 

servicio 

Mejor visibilidad y 

eficiencia. 
         

Flexibilidad Reducción de 

inventarios. 
         

Reducción de 

incertidumbre en la 

demanda. 

         

Rápida resolución de 

problemas. 
         

Transferencia 

tecnológica 

Sistematización de la 

información, flujo de 

datos, esquemas 

digitales de 

comunicación. 
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El punto clave es que, en la actualidad, el mercado demanda cadenas de suministro con 

mayor integración entre los participantes, a través de procesos de negocio mediados por este tipo 

de tecnologías, que se asocian con una evolución de las prácticas logísticas (Correa y Gómez, 

2008).  En este sentido, las tecnologías habilitadas por internet resultan fundamentales para la 

colaboración, en la medida en que ayudan a mejorar los procesos de organización, sistematización 

y acceso a la información que comparten los participantes, a través de esquemas ágiles y efectivos 

para favorecer la toma de decisiones y la comunicación (Swink, 2006). 

De esta manera, como lo explican Menzies et al. (2007), la evolución de las cadenas de 

suministro colaborativas ha derivado en una conexión necesaria con el uso de las tecnologías 

habilitadas por internet, teniendo en cuenta que el flujo de la información es uno de los principales 

factores que agregan valor y posibilitan una coordinación efectiva.  De esta manera, las tecnologías 

ayudan a mejorar la disponibilidad y exactitud de la información, lo cual ha permitido guiar el 

desarrollo de nuevas orientaciones logísticas en lo que respecta al manejo de inventario, 

reabastecimiento, modelos de respuesta rápida y planeación de la colaboración (Li et al. 2009).  

Un ejemplo en torno a la forma en que las tecnologías por internet han apoyado el mejoramiento 

de las cadenas de suministro colaborativas, se encuentra en las siguientes apreciaciones: 

Los avances en tecnologías de la información han generado cambios radicales en 

operaciones.  Por ejemplo, hace una década era una práctica común que las compañías 

construyeran inventarios especulativos para acomodar estrategias de mercado, pero en la 

actualidad estas prácticas han venido siendo reemplazadas por estrategias de soporte 

logístico basadas en una respuesta oportuna. (Romero, Becerra y Tamayo, 2017, p. 91) 

Se debe observar que el enfoque colaborativo en las cadenas de suministro se mejora y 

optimiza gracias a la inclusión y desarrollo de las tecnologías habilitadas por internet, ya que 

permiten no solo un mejor control, organización y sistematización de datos e información relevante 

sobre los procesos, sino que también ayuda a favorecer la articulación de las ideas y el consenso 

entre los participantes, pues tienen un acceso constante y en tiempo real a las situaciones que están 

afectando a la cadena, por medio de su participación en entornos virtuales de análisis y 

comunicación (Lin, 2008).  Los beneficios de las tecnologías habilitadas por internet para 

promover la colaboración digital, como se analizará con más detalle en el capítulo IV, se relacionan 

con una mayor eficiencia en el flujo de información, control, ahorro de costos y aporte en la 
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innovación (Li et al., 2009).  Dichos beneficios se enfocan centralmente en la posibilidad de 

promover la participación, integración y respuesta a los cambios, por lo cual es clave promover, 

en la gestión de las cadenas de suministro, la colaboración digital como un insumo esencial de 

optimización y mejora (Correa y Gómez, 2008). 

Se resalta, por tanto, la necesidad que tienen los participantes en la cadena de suministro 

de realizar inversiones en la tecnología para promover la colaboración digital y la integración en 

plataformas tecnológicas basadas en internet, que favorecen distintos elementos asociados al 

desarrollo y competitividad en la gestión de la cadena.  Hasta el momento, se ha comprendido la 

evolución de las cadenas de suministro colaborativas como un proceso que se encuentra asociado 

a los beneficios percibidos por las empresas, y se ha reconocido la relación entre la colaboración 

y las tecnologías habilitadas por internet como un aspecto que permite consolidar el desarrollo de 

una colaboración digital, la cual aporta en la eficiencia, control y respuesta en la gestión de las 

cadenas.  A continuación, es clave explicar con mayor detalle cómo se categorizan los procesos y 

prácticas que se incluyen en los modelos de colaboración asociados al desarrollo de las cadenas de 

suministro. 

3.4. Categorización de los procesos y prácticas de colaboración 

De acuerdo con el análisis de la literatura, se puede observar que las prácticas de 

colaboración en las cadenas de suministro responden generalmente a una serie de pasos, los cuales 

se presentan en la figura 9. 

Figura 9. Pasos para la construcción de una cadena colaborativa. 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Salas et al. (2017); (Brusset, 2016) y Dubey et al. (2018). 

1. Definición de 
las políticas para 
la colaboración

2. Planificación 
colaborativa

3. Integración en 
el desarrollo de 
procesos clave

4. Evaluación del 
desempeño

5. Construcción 
conjunta de 

planes de acción
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Cada uno de los pasos, que permiten construir las categorías de las cuales se componen las 

cadenas de suministro colaborativas, se presentan, definen y analizan en la tabla 4: 

Tabla 4. Esquema de desarrollo de una cadena de suministro colaborativa 

Pasos o procesos Caracterización Actividades clave 

Definición de las 

políticas para la 

colaboración 

Este proceso parte de un análisis 

conjunto sobre las características, 

dinámicas y necesidades particulares 

de la cadena de suministro.  Entre 

todos los actores, es clave definir las 

estrategias de negociación de las 

cuales depende la cadena, así como el 

flujo de materiales y de información 

que requiere para su desarrollo.  

Posteriormente, se definen estrategias 

colaborativas de generación de valor. 

• Definir quiénes son los actores 

que deben integrarse y 

colaborar. 

• Determinar las capacidades de 

cada uno de los actores. 

• Valorar e integrar la experiencia 

de los participantes. 

• Establecer las estrategias de 

comunicación y herramientas 

de gestión. 

• Definir el perfil de los 

proveedores y de los clientes a 

partir de los conocimientos 

integrados de los participantes. 

Planificación 

colaborativa 

Promover elementos básicos que 

orientan el acuerdo y la colaboración, 

como la confianza y el compromiso.  

En la planificación colaborativa, se 

establecen las reglas a partir de las 

cuales se promueve la interacción y la 

participación, definiendo las 

responsabilidades individuales y 

conjuntas que se requieren para 

satisfacer las necesidades 

identificadas en el primer paso.  De 

esta manera, en este proceso se 

establecen metas conjuntas y se 

orientan los marcos a partir de los 

cuales se regulan las relaciones, 

generando confianza y solidez en la 

colaboración. 

• Definición de las políticas para 

el manejo de inventarios. 

• Orientación de los esquemas 

para compartir, sistematizar y 

acceder a la información. 

• Esquemas de intercambio sobre 

novedades y cambios en el 

mercado. 

• Políticas de reducción de costos 

y aumento en la eficiencia de la 

cadena de suministro. 

Definir estrategias que permitan 

pronosticar las proyecciones y 

variaciones en la demanda. 

Integración en el 

desarrollo de 

procesos clave 

En este proceso, la clave es formular 

estrategias de gestión cooperativa 

sobre el inventario, con la finalidad de 

mejorar la gestión efectiva de los 

productos, además de la visibilidad y 

la reposición.  La clave es definir las 

responsabilidades de cada uno de los 

participantes para mejorar la 

• Definir de manera conjunta las 

mejores prácticas para el 

control y gestión de los 

inventarios, de acuerdo con las 

necesidades de la cadena de 

suministro. 
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Pasos o procesos Caracterización Actividades clave 

flexibilidad y capacidad de 

adaptación del inventario ante 

posibles cambios en la demanda.  

Cabe tener en cuenta que los procesos 

clave que se asocian con la gestión del 

inventario también se asocian con la 

necesidad de establecer controles 

efectivos sobre elementos como el 

transporte, el almacenamiento, las 

compras, el flujo de información y de 

materiales. 

• Establecer esquemas de 

asistencia y apoyo efectivo 

entre las partes. 

• Definir las estrategias para 

reducir costos en la gestión de 

inventarios. 

• Consolidar y aplicar sistemas de 

información que permitan 

mejorar la visibilidad y 

seguridad del inventario. 

Evaluación del 

desempeño 

Es importante que, a través de la 

cadena de suministro colaborativa, se 

generen estrategias para evaluar los 

resultados generados a través de la 

integración. Se deben medir los 

resultados obtenidos centralmente en 

las relaciones que se han sostenido 

con los diferentes actores, como 

clientes, proveedores, distribuidores y 

fabricantes. La evaluación debe tener 

como finalidad realizar los ajustes 

necesarios para mejorar la 

flexibilidad en la cadena colaborativa. 

• Plantear el desarrollo de 

indicadores de medición y 

evaluación. 

• Definir esquemas individuales 

de evaluación que cada empresa 

debe realizar para medir la 

relación con sus clientes, 

distribuidores, fabricantes y 

proveedores. 

• Integrar los resultados de cada 

una de las empresas en un 

análisis global de la cadena que 

permita identificar problemas y 

generar soluciones concretas. 

Construcción 

conjunta de planes 

de acción 

En este paso, es clave analizar las 

causas que han generado problemas y 

fallas en la cadena de suministro 

colaborativa, con la finalidad de 

elaborar los planes de acción y 

mejorar lo que sea necesario.  En 

conjunto, tanto la evaluación como la 

construcción de los planes de mejora 

tienen la finalidad de mejorar la 

competitividad, la alineación y los 

resultados de la integración, buscando 

de esta manera nuevas soluciones 

estratégicas que ayuden a promover la 

integración y la participación como 

factores que generen un valor 

agregado en las operaciones. 

• Sistematizar los resultados de la 

evaluación para aplicar las 

estrategias de mejora. 

• Definir fechas para la 

aplicación de las estrategias. 

• Definir los responsables para 

cada una de las estrategias de 

mejora. 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Salas et al. (2017); Brusset (2016); y Dubey et al. (2018) 
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Los procesos asociados al desarrollo de la cadena de suministro colaborativa dependen de 

la articulación de los procesos de planeación, ejecución y evaluación, que determinan las 

estrategias de integración, siempre considerando como elementos básicos las capacidades y 

experiencias de cada uno de los participantes, además, teniendo en cuenta también la necesidad de 

establecer principios de adaptación ante las variaciones que se puedan presentar en el mercado y 

en la demanda. 

Ya que se han analizado los procesos y etapas clave en los procesos de colaboración, 

reconociendo, además, las actividades centrales, conviene continuar con una revisión sobre los 

tipos de colaboración que existen en las cadenas de suministro, centrándose en la diferenciación 

básica entre aquellas que son de tipo horizontal y de tipo vertical. 

3.5. Tipos y escalas de colaboración en las cadenas de suministro 

Generalmente, el principal criterio que se ha establecido para clasificar los tipos de 

colaboración es el de la situación relativa de las empresas o actores que se coordinan a través de 

la red.  De acuerdo con este criterio, dentro de las alianzas que se establecen, con la finalidad de 

promover la colaboración en las cadenas de suministro, se resaltan dos tipos principales: las 

verticales y las horizontales. 

En primer lugar, las alianzas horizontales se caracterizan porque las empresas involucradas 

operan en etapas adyacentes a la cadena de suministros.  En este tipo de alianzas, la colaboración 

se establece únicamente entre empresas, ya sean competidoras o no competidoras (Nughthoh, Ouji 

y Susnati, 2015).  Por otro lado, en las alianzas verticales, las empresas se unen en distintas fases 

de la cadena de valor e incluyen el desarrollo de acuerdo con los clientes y con los proveedores 

(Brusset, 2016). 

De esta manera, en la colaboración vertical resulta clave que las empresas compartan 

información y recursos sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de suministro, con la finalidad 

de servirles a los clientes.  A este tipo de colaboración también se le denomina colaboración 

jerárquica, ya que se establece a partir de la toma de decisiones en los niveles superiores de la 

cadena, los cuales generan, a su vez, una serie de instrucciones que se delegan para los niveles 

inferiores (Romero, Becerra y Tamayo, 2017).  En lugar de ello, la integración o colaboración 

horizontal implica un mayor acuerdo, además del desarrollo continuo de procesos de negociación 

y comunicación entre los actores, en un entorno sólido de confianza. 
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Debido a estas razones: “La colaboración horizontal no ha tenido el mismo proceso de 

aplicación, debido a la resistencia a compartir información entre empresas en el mismo eslabón de 

la cadena de suministros, los cuales fundamentalmente son competidores entre sí” (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013, p. 72).  Por lo tanto, una integración horizontal es clave no solamente para 

mejorar los procesos a través de los cuales se comparten los recursos y la información, sino 

también para promover el desarrollo de una planeación estratégica conjunta y participativa, que no 

se enfoque en el resultado de las jerarquías y de las decisiones sincronizadas definidas para los 

niveles más bajos, sino que supone una compleja integración de todas las partes, valorando de esta 

manera la construcción previa de experiencias y la forma en que se articulan para alcanzar unos 

objetivos particulares. Actualmente, el mercado exige una colaboración horizontal en un mundo 

digitalizado, por medio de la cual las empresas y actores puedan compartir recursos e información 

de una manera organizada y sincronizada, a través del uso de tecnologías habilitadas por internet 

que faciliten el acceso y la interacción. 

Además de la colaboración vertical y horizontal, también es importante hacer referencia a 

la colaboración interna y externa.  En primer lugar, la colaboración interna se genera a través de 

un proceso de integración entre los departamentos o las áreas de una empresa, con la finalidad de 

promover esquemas sincronizados de operatividad (Flynn, Huo y Zhao, 2010).  Mediante este tipo 

de integración, se rompen las barreras funcionales y se promueve la cooperación entre los 

departamentos con el fin de cumplir los requisitos de los clientes.  De esta forma, se abandona un 

modelo de trabajo sectorizado basado en la departamentalización tradicional.  En la colaboración 

interna, se destaca el intercambio de información entre las áreas funcionales de la entidad, la 

planeación conjunta, la cooperación entre funciones estratégicas y los equipos internacionales 

(Stock, Greis y Kasarda, 1998). Por su parte, la colaboración lateral combina los beneficios y comparte 

las capacidades de la integración tanto vertical como horizontal, como ejemplos de los beneficios de la 

aplicación de ésta podemos mencionar; la  logística integrada y el transporte intermodal, la cual persigue la 

sincronización de los transportadores y los usuarios de transporte de múltiples firmas en una red de 

transporte de carga eficiente y sin fisuras (Simatupang & Sridharan, 2002; Soosay et al., 2008; Simatupang 

y Sridharan, 2002; Soosay, Hyland y Ferrer, 2008). 

Por otro lado, la colaboración externa se establece a través de la relación de un agente con 

los miembros más importantes de la cadena de suministro, como los proveedores y los 

consumidores, con la finalidad de planificar y orientar el desarrollo estructural de las estrategias 

organizacionales, de los procedimientos y actividades en un contexto sincronizado que permita 



46 

cumplir con los requerimientos del cliente (Chen y Paulraj, 2004).  En este sentido, la colaboración 

externa se establece como el nivel más alto en la gestión de la cadena de suministro, ya que se 

orienta a través del desarrollo de alianzas estratégicas con los proveedores y los clientes, con la 

finalidad de construir de manera conjunta y participativa oportunidades del mercado (Stevens, 

1989). 

La colaboración externa permite generar una mayor flexibilidad a través de la reducción 

del efecto látigo (Stank, Keller y Daugherty, 2011), mejora el manejo en los plazos de entrega y la 

reducción de riesgos (Flynn, Huo y Zhao, 2010). Ruiz, Caicedo y Orjuela (2015) citando Arshinder, 

Kanda y Deshmukh (2008) indican que: “los mecanismos de colaboración externa para alcanzar 

estos beneficios pueden ser clasificados en integración por contratos, integración por medio de 

toma de decisiones conjunta … e integración por medio de la tecnología de la información” (p. 

10).  

Ahora bien, la colaboración digital, en la medida en que establece mecanismos ágiles de 

respuesta y análisis en tiempo real de las situaciones que se presentan en la cadena, fomenta, a la 

vez, una participación más coordinada y sistematizada; además, se establece como un aporte 

fundamental en todo lo relacionado a la gestión de la cadena de suministro (Lambert y Cooper, 

2000). 

El punto central de la argumentación anterior es que la literatura demuestra que, cuando se 

establece la colaboración digital a través del uso de las tecnologías habilitadas por internet, se 

incrementa la eficiencia en la cadena de suministro (Lin, 2008); se mejoran los procesos de 

atención y satisfacción de los clientes (Correa y Gómez, 2008); se orientan mecanismos y 

estrategias más efectivas de control y gestión de la información (Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang, 

2015); se establece mejor coordinación entre los participantes, los procesos y las actividades (Sashi 

y Leary, 2002); así como mecanismos de análisis de información que permiten actuar de una 

manera oportuna, generando procesos más adecuados de toma de decisión (Awa y Awara, 2010). 

Para ello, como se ha visto, las tecnologías habilitadas por internet ocupan un papel central 

en lo que se refiere al acceso compartido de la información, estructuración y organización de los 

datos, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación de la cadena de 

suministro ante los cambios que se experimentan en el entorno y en el mercado (Awa y Awara, 

2010).  Por tanto, teniendo en cuenta esta perspectiva evolutiva de la colaboración en las cadenas 

de suministro, pasando de un enfoque físico y presencial a uno digital, es importante sintetizar los 



47 

distintos tipos de colaboración que se han generado, con la finalidad de comprender todos los pasos 

que se han debido dar para llegar al desarrollo de la colaboración digital. 

Tabla 5. Tipos de colaboración 

Tipo de 

colaboración 

Enfoque Beneficios Retos 

Vertical Dos o más organizaciones 

como aquellas encargadas 

de la manufactura.  La 

distribución y el transporte 

comparten sus 

responsabilidades, 

recursos y rendimiento 

para satisfacer de manera 

relativamente similar las 

necesidades de los 

consumidores (Vincenzo y 

Giulia, 2016). 

Atención efectiva a las 

necesidades del 

cliente. 

Cuidado en las 

variaciones que se 

presentan en el 

comportamiento de los 

clientes. 

Articulación de 

actividades. 

Favorecer un enfoque 

más cooperativo entre 

las partes. 

Potenciar la 

participación. 

Promover espacios en 

los cuales se comparta la 

información privada y 

las experiencias. 

Horizontal Dos o más organizaciones 

cooperan para compartir la 

información privada y los 

recursos que poseen 

(Swink, 2006). 

Incremento de la 

participación. 

Orientación de 

estrategias conjuntas. 

Análisis previo de 

experiencias. 

Promover espacios 

digitales de interacción. 

Reducir tiempos 

pasando de una 

integración física a una 

integración digital. 

Interna Se genera una 

interdependencia y 

sincronización entre las 

áreas o departamentos que 

componen a una empresa 

(Pomponi, Fratochhi y 

Tafuri, 2015) 

Mejor flujo de la 

información. 

Criterios comunes de 

acción. 

Aplicación conjunta 

de principios y 

enfoques. 

Lograr una alineación de 

objetivos en cada área. 

Promover espacios de 

socialización y de 

exposición de 

experiencias. 

Sistematizar los 

conocimientos 

aprendidos. 

Externa Se establece a través de la 

relación de un agente con 

los miembros más 

importantes de la cadena 

de suministro, como los 

proveedores y los 

consumidores (Pagani et 

al., 2019). 

Planificar y orientar el 

desarrollo estructural 

de las estrategias 

organizacionales. 

Mejorar las 

actividades en un 

contexto sincronizado 

que permita cumplir 

con los requerimientos 

del cliente. 

Establecer esquemas de 

integración que 

satisfagan las 

necesidades de los 

proveedores y de los 

consumidores. 

Definir estrategias 

concretas que permitan 

generar alianzas con 

todos los miembros. 

Superar barreras de 

desconfianza. 
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Tipo de 

colaboración 

Enfoque Beneficios Retos 

 

Lateral Se implementa un enfoque 

que puede ser vertical u 

horizontal, dependiendo 

de las necesidades y 

circunstancias que rodean 

a la cadena de suministro 

(Stevens y Jhonson, 

2016). 

Permite generar una 

mayor flexibilidad al 

combinar y compartir 

las capacidades de 

ambos modelos. 

Favorece el análisis en 

cada situación para 

determinar qué tipo de 

integración favorece 

más a la cadena. 

Mejorar los esquemas de 

decisión y la eficiencia 

de estos. 

Incluir tecnologías 

habilitadas por internet 

para mejorar los 

procesos de decisión. 

Digital Ayuda a profundizar y 

optimizar el desarrollo de 

la colaboración horizontal, 

al promover el uso de 

tecnologías habilitadas por 

internet que mejoraron y 

optimizan la forma en la 

cual se comparte la 

información y los recursos 

(Awa y Awara, 2010). 

Atención oportuna y 

en tiempo real a las 

necesidades y 

variaciones en la 

cadena. 

Interacción continua y 

participación en 

entornos digitales. 

Uso de diversos 

dispositivos 

interconectados que 

favorecen una 

comunicación más 

efectiva. 

Mecanismos digitales 

de control, difusión y 

gestión de la 

información. 

Actualizar y mejorar 

constantemente el 

software asociado. 

Actualizar herramientas 

y dispositivos de 

interconexión. 

Mejorar la disposición 

de los gerentes a utilizar 

nuevas tecnologías. 

Invertir en innovación y 

desarrollo tecnológico. 

Mejorar los lazos de 

confianza a través del 

uso de herramientas 

digitales. 

Establecer mejores 

mecanismos de 

seguridad y privacidad 

de los datos. 

Fortalecer el marco legal 

asociado. 

La tabla 5 muestra que la colaboración en las cadenas de suministro se establece como una 

condición clave para que estas se adapten a los cambios del mercado y a las variaciones que se 

generan entre la oferta y la demanda.  Por tanto, resulta ser un factor fundamental, que supone la 

integración y la participación de los actores, en los procesos de planeación conjunta, la definición 

de políticas de colaboración y la construcción de planes de acción.  Por otro lado, se destaca la 

importancia de la colaboración digital, la cual se posibilita por el uso e implementación de las 
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tecnologías habilitadas por internet en las cadenas de suministro, ya que promueven sistematizar, 

participar y construir una planificación conjunta. 

Otro aporte lo hacen Mostafa, Handy y Alawady (2019).  Según estos autores, las 

tecnologías habilitadas por internet ayudan a potenciar el desarrollo de la colaboración digital en 

cada uno de los procesos que hacen parte de la cadena de suministro, como se muestra en la 

figura 10. 

Figura 10. Modelo de Mostafa, Handy y Alawaly (2019) 

 

Fuente: Mostafa, Handy y Alawady (2019) 

La colaboración digital se potencia al utilizar tecnologías habilitadas por internet, ya que: 

• Se mejora la posibilidad para que los productos se puedan comunicar y compartir su 

locación. 

• Se fortalece la gestión del inventarío en la medida en que se crean de manera conjunta 

nuevos principios asociados a la inteligencia y gestión de los productos. 

• Mejorar la colaboración 
entre trasnportadores, 
proveedores y clientes.

• Hacer el servicio más ágil.

• Reducir accidentes.

• Ofrecer información en 
tiempo real sobre el estado 
de las cargas.

•Mejorar la relación con 
el cliente a través de una 
mejor comunicación.

• Incementar la 
competitividad.

• Mejorar la visbilidad de 
cada paso en el proceso.

• Mejorar la capacidad de 
predicción.

• Mejorar el rendimiento.

• Ahorrar costos.

•Recolectar datos a través 
de las tecnologías.

•Analizar los datos para 
mejorar la planeación.

Planeación 
de la 

demanda
Manufactura

TransporteServicio al 
cliente
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• Se favorece una gerencia descentralizada, en la cual cada participante aporta según su 

experiencia y sus conocimientos (Yan, Chan, Chenxu y Xingchao, 2016). 

En la tabla 6, se presenta una sistematización de los hallazgos en la revisión de literatura 

frente al tema de la colaboración digital. 

Tabla 6. Colaboración digital 

Referencia Conceptualización Beneficios asociados 

Awa y Awara (2010) Se establece cuando se vincula 

la tecnología a la colaboración 

en las cadenas de suministro 

como medio para mejorar la 

complejidad en los procesos de 

comunicación y participación. 

Reducción de costos y 

descubrimiento de nuevos 

mercados potenciales. 

Arango, Adarme y 

Zapata (2013) 

Se articula la participación con 

el uso de tecnologías que 

propician un intercambio de 

información en medios 

digitales. 

Protección de la propiedad 

intelectual. 

Croxton et al. (2001) La tecnología genera un efecto 

disruptivo en las cadenas de 

suministro, en la medida en que 

orienta nuevos procesos de 

interacción y de análisis de 

datos. 

Crea nuevos enfoques por medio 

de los cuales las empresas pueden 

generar valor de manera conjunta y 

orientar nuevas dinámicas de 

crecimiento. 

Lin (2008) La colaboración digital 

promueve una mentalidad 

creativa que se enfoca en 

responder con nuevas 

soluciones a las problemáticas 

que se presentan. 

Mayor innovación. 

 

Solución efectiva y creativa a los 

problemas. 

 Qiu, Luo, Xu, Zhong y 

Huang (2015) 

La colaboración digital se 

relaciona con la creación de un 

nuevo ambiente operativo, en 

el cual cada activo físico se 

conecta a una red digitalmente 

visible para todos los 

participantes. 

Mayor eficiencia en las 

operaciones. 

 

Mayor control en la información. 

Sashi y Leary (2002) Genera procesos eficientes que 

ayudan a movilizar y a 

distribuir los recursos que 

hacen parte de la cadena de 

suministro. 

Optimización en la toma de 

decisiones. 

 

Desarrollo y efectividad. 
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Referencia Conceptualización Beneficios asociados 

Bouwman, Nikou, 

Molina y De Reuver 

(2018) 

Genera una perspectiva y un 

panorama más claro sobre cada 

uno de los procesos, a través 

del uso de herramientas 

digitales. 

Respuesta rápida a los cambios. 

Li et al. (2009) La colaboración digital mejora 

la integración en la cadena de 

suministro y el rendimiento en 

las actividades que la 

componen. 

Flexibilidad y adaptación. 

Lancioni (2000) La colaboración digital es un 

enfoque que ayuda a 

comprender a las distintas 

empresas que hacen parte de la 

cadena de suministro como un 

sistema complejo. 

Comprensión de las necesidades 

de los demás participantes. 

Correa y Gómez (2008)  Apoya la comprensión de 

soluciones eficientes e 

innovadoras para mejorar cada 

uno de los procesos de los 

cuales depende el desarrollo de 

la cadena. 

Reducción de tiempos. 

 

Mejora en la gestión de los 

inventarios. 

De esta manera, se puede comprender cómo la colaboración digital es una herramienta 

esencial que ayuda a promover el desarrollo de cadenas de suministro con mayor capacidad de 

respuesta, adaptables frente a los cambios del entorno y con una mayor eficiencia que satisfaga las 

necesidades de los clientes y del mercado con una mayor agilidad. 

Una vez que se ha analizado con detenimiento el concepto de colaboración en la cadena de 

suministro, reconociendo el desarrollo conceptual del tema, la evolución, las clases y los tipos, es 

importante centrarse ahora en la definición de los constructos centrales asociados a la colaboración, 

que se han delineado a lo largo del capítulo, para definir los constructos base del modelo de esta 

investigación.  Dichos constructos, como se desarrollará en los siguientes apartados, son la 

planeación, estrategia y comunicación. 

3.6. Constructos claves en la colaboración 

3.6.1. Planeación. 

Un factor fundamental, cuando se habla de la planeación como constructo clave en el tema 

de la colaboración en la cadena de suministro, es que las organizaciones deben considerar cuáles 
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son los objetivos comunes, puntos de afinidad y diferencias con todos los actores (Romero, Becerra 

y Tamayo, 2017).  La planeación se liga a la colaboración por distintos beneficios, las empresas 

pueden implementar esquemas y modelos de integración efectivos, ya que parten de reconocer y 

valorar los conocimientos individuales que cada firma ha construido en su experiencia en el 

mercado para articular dichos conocimientos en unas estrategias coordinadas. Estas estrategias 

tienen como finalidad alcanzar objetivos y rendimientos mucho mayores a los que se hubiera 

podido llegar de una manera independiente (Swink, 2006). 

La colaboración responde también a un proceso elemental de planificación, por medio del 

cual las empresas analizan cuáles deben ser los parámetros que guíen los procesos de integración, 

determinando qué tanta confianza existe en el sistema, cuáles serán los beneficios de la integración 

y en qué medida los objetivos de todos los participantes son lo suficientemente compatibles para 

establecer un entorno colaborativo.  La planeación, por tanto, ayuda a mejorar la sincronización 

entre los participantes, a establecer pautas de acción y criterios claves de integración (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010). 

Por otro lado, la planeación resulta clave para elaborar perfiles de riesgo, con el fin de 

asignar de manera apropiada y equitativa los riesgos identificados y, de esta manera, promover una 

mayor flexibilidad y adaptación.  Estos procesos de asignación equitativa y  distribución implican 

la necesidad de promover enfoques colaborativos, en medio de los cuales cada uno de los 

participantes conozca quiénes son los demás actores que hacen parte de la cadena, cuáles son sus 

fortalezas, cuál es su experiencia en el mercado y cómo pueden aportar en medio de una probable 

o eventual situación de crisis (Zhang, Liu y Li, 2012). 

Para concretar, se hace una síntesis de lo revisado en este capítulo sobre cómo la 

colaboración impacta la planeación: 

• La colaboración mejora los esquemas de adaptación de la cadena de suministro frente 

a las variaciones en el mercado (Vincenzo y Giulia, 2016). 

• Mejora la agilidad, la flexibilidad y la alineación en la complejidad y ciclo de los 

productos (Dubey et al., 2018). 

• Mejora la agilidad y la rapidez para tomar decisiones oportunas (Swink, 2006). 

• Favorece los procesos de análisis, difusión y comprensión de la demanda (Vincenzo y 

Giulia, 2016). 
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• Favorece la mejora en la calidad y eficiencia de la respuesta al cliente final (Vincenzo 

y Giulia, 2016). 

• Establece mejor coordinación entre los participantes, los procesos y las actividades 

(Sashi y Leary, 2002). 

• Mejora la eficiencia y la capacidad de adaptación de la cadena de suministro ante los 

cambios del entorno y el mercado (Awa y Awara, 2010). 

• Permite alcanzar objetivos y rendimientos mayores a los que se hubiera podido llegar 

de una manera independiente (Swink, 2006). 

• Mejora la sincronización entre los participantes (Fawcett, Waller y Fawcett, 2010). 

• Propicia el conocer a los demás actores que hacen parte de la cadena, cuáles son sus 

fortalezas, experiencia en el mercado y cómo pueden aportar en medio de una probable 

o eventual situación de crisis (Zhang, Liu y Li, 2012). 

• Promueve enfoques de planeación que suscitan capacidades como la innovación (Haus-

Rece, Dahl y Rodríguez, 2019). 

• Fortalece la gestión de inventarios por medio de principios asociados a la inteligencia 

y gestión de los productos (Yan et al., 2016). 

• Mejora los procesos de recolección y almacenamiento de productos que han finalizado 

su vida útil (Kagermann, Wahlster y Helbig, 2013; Kocabasoglu, Prahinski y Klassen, 

2007). 

En cuanto a investigaciones empíricas en las cuales se estudia la relación entre planeación 

y colaboración, se destaca el estudio desarrollado por Haus-Rece, Dahl y Rodríguez (2019), en el 

que se analiza cómo la aplicación de estrategias colaborativas en la cadena de suministro ayuda a 

promover enfoques de planeación que promueven nuevas capacidades e innovación.  Para ello, se 

toma como muestra un total de 8337 firmas en Noruega; esto da como resultado que las firmas 

desarrollan simultáneamente dos tipos de colaboración: una denominada colaboración científica 

(que se basa en el apoyo de expertos ajenos a la cadena) y otra denominada colaboración en la 

cadena (en la cual los participantes se ayudan entre sí); sin embargo, no se percibieron efectos 

positivos en la innovación.  Empero, cuando se opta únicamente por la colaboración entre los 

miembros de la cadena, se puede observar un avance importante en la planeación, que deriva en 

un mejor conocimiento del mercado y alineación de objetivos entre los participantes de la cadena. 
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Otro estudio empírico importante es el desarrollado por Ramanathan y Gunasekaran (2014), 

quienes analizan el impacto de la planificación en la ejecución colaborativa de todos los procesos 

de la cadena de suministro.  Los datos se obtuvieron a través de una encuesta por cuestionario a 

clientes de una empresa textil.  Los resultados del análisis confirman que los factores de la 

colaboración impactan el éxito de las cadenas de suministro, de tal manera que la planeación 

mejora considerablemente cuando se implementan y desarrollan enfoques colaborativos y de 

integración, ya que se tienen en cuenta las experiencias y conocimientos de todos los participantes. 

3.6.2. Estrategia. 

En términos de estrategia, la colaboración en la cadena de suministro ayuda a generar una 

serie de procedimientos entre los participantes, a través de los cuales pueden no solo comprender 

sus capacidades internas para responder a las demandas del mercado, sino también a entender los 

cambios que se generan en el entorno, las modificaciones que se presentan en el comportamiento 

de los clientes y de los distintos actores claves asociados a las actividades de la cadena (Carter, 

Rogers y Choi, 2015; Chan y Prakash, 2012).  La colaboración ayuda a potenciar el desarrollo de 

cuatro tipos de estrategias, que ayudan en conjunto a fortalecer la dimensión administrativa de la 

cadena de suministro (Zineldin, 2004): 

• La primera estrategia es aquella que permite a los participantes mirar hacia adentro, es 

decir, comprender el papel que desempeña cada uno, los conocimientos que puede 

aportar y los procesos a través de los cuales se pueden combinar dichos conocimientos 

para generar valor agregado (Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015). 

• La segunda estrategia se relaciona con la posibilidad de mirar hacia la periferia, con el 

fin de observar las capacidades de la competencia, los parámetros que orientan en un 

momento determinando el desarrollo de la competitividad y las exigencias que 

demandan cada uno de los mercados en los cuales interviene la cadena de suministro 

(Craighead, Blackhurst, Rungtusanatham y Handfield, 2007). 

• La tercera implica mirar hacia el proveedor, para lo cual es importante la colaboración 

como una herramienta a través de la cual se comparte información y se administran los 

datos relevantes (Defee y Fugate, 2010). 
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• Finalmente, la cuarta estrategia es mirar hacia el cliente, comprender sus necesidades 

a través de esquemas colaborativos que permitan generar una atención más eficiente y 

a tiempo (Blackburn, Guide, Souza y Van Wassenhove, 2004). 

Por tanto, el principal elemento que conecta a la estrategia con la colaboración es que las 

empresas se integran para generar una ventaja competitiva que no podría alcanzarse de manera 

independiente (Bode y Wagner, 2015).  Esto se logra gracias a una mayor participación de los 

proveedores en los procesos que guían la toma de decisión, en el desarrollo de una mayor 

flexibilidad que parte de un análisis continuo sobre las capacidades internas y las necesidades 

externas, así como en la generación de una actitud de confianza e integración que ayude a tomar 

decisiones más oportunas y a tiempo (Borgia, 2004). 

La estrategia también se ve beneficiada a través de la colaboración, en la medida en que 

responde a un proceso que va más allá del simple intercambio de información, ya que exige 

primordialmente de un diálogo continuo y sincronizado entre las partes involucradas (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013).  De esta forma, la colaboración ayuda a establecer acuerdos, tomar 

decisiones y enfrentar de manera efectiva los cambios y las problemáticas que se puedan llegar a 

presentar, por medio del desarrollo efectivo de iniciativas coordinadas de participación (Ribas y 

Companys, 2007). 

El principal elemento que ayuda a potenciar el desarrollo de la estrategia, gracias a la 

colaboración, es la generación de un ambiente de confianza entre los participantes, razón por la 

cual se considera que la colaboración solo es posible en la medida en que las empresas creen lazos 

fuertes entre sí para poder generar valor (Scholten y Schilder, 2015).  A través de la conformación 

de redes estratégicas de confianza e integración, las empresas pueden no solo desarrollar mejores 

iniciativas que se crean y establecen de manera conjunta, sino también mejorar la asignación de 

los recursos, con el fortalecimiento de los procesos logísticos, la atención efectiva a los clientes y 

el aprovechamiento del recurso humano.  En conjunto, la colaboración ligada a la estrategia 

permite reducir costos y aumentar los beneficios para el sistema en general y para cada uno de los 

participantes. 

Como se revisó en el capítulo II, es necesario hacer referencia de forma específica a la 

cadena de suministro de círculo cerrado como un componente más que debe ser atendido desde la 

estrategia colaborativa. Alcanzar las metas bajo este enfoque requiere de la colaboración de los 

participantes de la cadena, sin ellos la tarea es prácticamente imposible, pues se requiere de metas 
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e intereses comunes que permitan  generar un sistema que contenga ambos flujos de productos: 

desde la manufactura hasta el consumidor, flujo hacia abajo; y desde el consumidor hasta la 

manufactura, flujo hacia arriba; es decir, que mejore los procesos de recolección y almacenamiento 

de productos que han finalizado su vida útil (Kocabasoglu, Prahinski y Klassen, 2007); lo cual 

permita dar seguimiento a la inspección, devolución, la reparación, la reventa, el manejo de 

desechos y la reutilización de productos, entre otras actividades y para todo ello se requiere de 

estandarización de procesos asociados a la logística inversa (Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008; 

Connaughton, 2006). 

A continuación, se sintetiza cómo la colaboración impacta la estrategia: 

• La colaboración fortalece la mejora y la estandarización de los procesos (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010; Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008). 

• Mejora el rendimiento de la empresa mediante la mejora en los procesos (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010). 

• Establece alianzas entre las firmas (Dubey et al., 2018). 

• Ayuda a enfrentar los retos de competitividad en el mercado por medio de la alineación 

y la integración entre las empresas (Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Jayaramana, 

Ross y Agarwal, 2008). 

• Favorece la articulación de las ideas y el consenso entre los participantes (Lin, 2008). 

• Favorece los mecanismos ágiles de respuesta y análisis en tiempo real de las situaciones 

que se presentan (Lambert y Cooper, 2000). 

• Contribuye a incrementar la eficiencia en la cadena de suministro (Lin, 2008). 

• Favorece estrategias más efectivas de control y gestión de la información (Qiu, Luo, 

Xu, Zhong y Huang, 2015). 

• Favorece el análisis de información para la toma de decisiones (Awa y Awara, 2010). 

• Entender los cambios y modificaciones que se generan en el entorno (Carter, Rois y 

Choi, 2015; Chan y Prakash, 2012). 

• Favorece la identificación de roles en la cadena, así como compartir conocimiento 

(Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015). 

• Favorece observar las capacidades de la competencia (Zineldin, 2004). 

• Compartir información y administrar datos relevantes (Zineldin, 2004). 
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• Propicia un mejor entendimiento de las necesidades del cliente para generar una 

atención más eficiente y a tiempo (Zineldin, 2004). 

• Favorece la competitividad de las empresas participantes (Bode y Wagner, 2015). 

• Favorece el desarrollo de la confianza entre las empresas participantes (Borgia, 2014). 

• Propicia el diálogo continuo y sincronizado entre las partes involucradas (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013). 

• Favorece el desarrollo de la confianza entre las empresas participantes (Scholten y 

Schilder, 2015). 

• Contribuye a la mejora de la gestión estratégica  (Zhang y Cao, 2018). 

• Alinear de intereses comunes para la cadena de suministro de círculo cerrado 

(Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008). 

• Estandarizar los procesos asociados a la logística inversa (Connaughton, 2006). 

En cuanto a estudios empíricos destaca el desarrollado por Sung (2017), quien, para 

comprender la relación entre colaboración y estrategia en la cadena de suministro, ha definido tres 

variables que se relacionan en un modelo, dichas variables son: incertidumbre percibida en el 

ambiente, colaboración en la cadena de suministro y rendimiento operacional.  Para ello, se 

enviaron 208 cuestionarios a empresas coreanas que desempeñan sus funciones en China, los 

resultados muestran que la incertidumbre percibida en el ambiente y la colaboración de la cadena 

de suministro representan un vínculo causal. Esto quiere decir que la incertidumbre ambiental es 

un antecedente de la integración de la cadena de suministro; además, la integración de la cadena 

de suministro tiene un efecto positivo en el rendimiento, ya que mejorarlo implica que los gerentes 

deben interactuar con los proveedores y clientes, así como con los demás departamentos. La 

figura 11 muestra esta argumentación. 

Se evidencia que la incertidumbre es la que genera como necesidad la colaboración, con el 

fin de crear un nuevo valor agregado que se alinee a la estrategia que ha sido desarrollada por los 

participantes.  De esta manera, se incrementa el rendimiento operacional y se obtienen mejores 

resultados a través de las actividades y de los procesos. 

Por otro lado, Zhang y Cao (2018) exploran el impacto de la cultura colaborativa en la 

estrategia de la cadena de suministro.  Los datos se recopilaron a través de una encuesta web para 

empresas manufactureras de Estados Unidos.  Los resultados indican que la cultura colaborativa 
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mejora la gestión estratégica en las empresas, en la medida en que se fomenta una cultura de 

integración, además del desarrollo de sistemas interorganizacionales, que ayudan a fortalecer el 

desarrollo de alianzas entre los participantes, sumando experiencias y concretando nuevos 

objetivos que ayudan a dinamizar la estrategia. 

Figura 11. Modelo de Sung 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de Sung (2017). 

3.6.3. Comunicación. 

En particular, el desarrollo de la comunicación como un elemento clave que potencia la 

colaboración en la cadena de suministro ha modificado de manera estructural las lógicas, así como 

las operaciones de flujo de información y material en los sistemas logísticos, promoviendo de esta 

manera nuevas configuraciones en las alianzas, y transformando las estrategias a partir de las 

cuales se obtienen objetivos conjuntos que benefician a todo el sistema (Scholten y Schilder, 2015).  

De esta manera, la comunicación ha sido fundamental para orientar un cambio de paradigma que 

va de las cadenas tradicionales, en las cuales cada sección cumplía con su parte y respondía con 

sus obligaciones de manera casi aislada, a la consolidación de redes de empresas que se regulan 

por mecanismos de colaboración enfocados en la comunicación y en la integración de las 

operaciones (Berenguer y Ramos, 2003). 

Colaboración en 
la cadena de 
suministro

Rendimiento 
operacional

Incertidumbre 
percibida en el 

ambiente
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La cadena de suministro colaborativa exige un fuerte compromiso de cada una de las partes, 

el cual se genera en medio de un entorno de confianza y reciprocidad, con el objetivo de mejorar 

la competitividad global de cada una de las partes (Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina, 2015).  

En síntesis, se puede apreciar que la colaboración exige el desarrollo de un proceso de asociación 

a largo plazo, interempresarial, en el cual las partes trabajan juntas para alcanzar beneficios mutuos, 

por medio de acuerdos que favorecen la posibilidad de compartir recursos, información, riesgos, 

recompensas y responsabilidades a través de esquemas enfocados en la comunicación. 

Un elemento que se debe tener en cuenta es que la comunicación ayuda también a promover 

el desarrollo de cadenas de suministro sincronizadas, en las cuales los pedidos, requerimientos, 

cambios y adaptaciones de los procesos se efectúan de una manera coordinada.  La sincronización 

solo es posible cuando los participantes se transmiten de manera constante información en tiempo 

real, de tal manera que todos puedan estar al tanto de las actividades, de los resultados obtenidos 

y de cualquier tipo de contratiempo que se haya llegado a presentar (Simatupang y Sridharan, 

2002).  Esta sincronización resulta clave en la cadena de suministro, ya que se crean beneficios 

extendidos para todos los participantes, aumentando de esta forma las posibilidades de generar 

valor en los procesos. 

Hoy en día, la comunicación se establece a través del desarrollo de sistemas tecnológicos 

en los cuales se facilita el acceso y difusión de la información, con la finalidad de generar insumos 

informáticos organizados y estructurados que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones 

(Simatupang y Sridharan, 2008).  Esto resulta clave en el desarrollo de la colaboración, según 

Swink (2006), ya que se mejora la disponibilidad y exactitud de la información, lo cual permite 

generar nuevas orientaciones logísticas en lo relacionado con el manejo de inventario, 

reabastecimiento y modelos de respuesta rápida. 

A continuación, a partir de lo desarrollado en la última parte del capítulo, se muestra cómo 

la colaboración impacta en la comunicación: 

• La colaboración contribuye a mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta (Dubey et 

al., 2018). 

• Favorece la transmisión adecuada y oportuna de la demanda que existe en cada uno de 

los niveles de la cadena (Zhang, Liu y Li, 2012). 

• Favorece la organización, sistematización y acceso a la información que comparten los 

participantes (Swink, 2006). 
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• Favorece los esquemas ágiles y efectivos para la toma de decisiones y la comunicación 

(Swink, 2006). 

• Mejora la disponibilidad y exactitud de la información (Li et al., 2009; Swink, 2006). 

• Contribuye al desempeño logístico sobre el manejo de inventario, reabastecimiento, 

modelos de respuesta rápida y planeación (Li et al., 2009). 

• Mejora en la eficiencia en el flujo de información (Li et al., 2009). 

• Aporta a la innovación (Li et al., 2009). 

• Favorece un mejor control, organización y sistematización de datos e información (Lin, 

2008). 

• Ayuda a que las empresas compartan información y recursos sobre el desarrollo y 

desempeño de la cadena de suministro, con la finalidad de servirles a los clientes 

(Romero, Becerra y Tamayo, 2017). 

• Permite que la información esté organizada y sincronizada (Arango, Adarme y Zapata, 

2013). 

• Mejora los procesos de atención y satisfacción de los clientes (Correa y Gómez, 2008). 

• Favorece la creación de objetivos en común (Scholten y Schilder, 2015). 

• Contribuye a crear redes de empresas que se regulan por mecanismos de colaboración 

enfocados en la comunicación y en la integración de las operaciones (Berenguer y 

Ramos, 2013). 

• Favorece la confianza entre las empresas participantes (Sablón, Acevedo, Acevedo y 

Medina, 2016). 

• Compartir información en tiempo real entre las empresas participantes que favorece la 

respuesta rápida (Simatupang y Sridharan, 2002). 

• Facilita el acceso y difusión de la información, con la finalidad de generar insumos que 

permitan mejorar los procesos de toma de decisiones (Simatupang y Sridharan, 2008). 

Un estudio de tipo empírico importante que estudia la relación entre la comunicación y la 

colaboración en la cadena de suministro es el desarrollado por Mathu y Phetla (2018), quienes 

analizan la cadena de suministro de los principales bienes de consumo sudafricanos, estudiando, 

principalmente, los procesos de relación y comunicación que existen entre las cadenas de tiendas 

que generan los procesos de distribución y venta final.  Para ello, se utilizó un muestreo no 
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probabilístico y se seleccionó a los altos directivos de las empresas que hacen parte de la cadena, 

con el fin de aplicar una entrevista.  Los resultados permiten comprobar que la colaboración ayuda 

a mejorar el desarrollo de los procesos de comunicación entre los participantes, lo cual tiene una 

incidencia directa en el mejoramiento de la respuesta a las necesidades y preferencias de los 

clientes, ya que se establecen alianzas participativas que comparten información y objetivos 

comunes. 

Otro estudio empírico es elaborado por Cao y Zhang (2011), quienes analizan la naturaleza 

de la colaboración en la cadena de suministro y exploran su impacto en el desempeño de las 

empresas.  Los datos se recopilaron a través de una encuesta web de empresas manufactureras 

estadounidenses en diversas industrias.  Los resultados indican que la colaboración en la cadena 

de suministro mejora la comunicación entre las partes, lo cual tiene una influencia importante en 

el rendimiento de la empresa.  Además, la ventaja colaborativa es una variable intermedia que 

permite a los socios de la cadena de suministro lograr sinergias y crear mejores actuaciones. 

La planeación, la estrategia y la comunicación se ven beneficiadas cuando se implementa 

el desarrollo de una cadena de suministro colaborativa, debido a la sincronización de las 

actividades, la posibilidad de compartir información en tiempo real, el hecho de que los 

participantes saben cuál es su papel en el proceso y aportan sus conocimientos y experiencias con 

la finalidad de alcanzar no solamente beneficios personales, sino también metas conjuntas que 

ayuden a promover el valor, eficiencia y agilidad en la cadena. 

Para finalizar, en la tabla 7 se presenta una síntesis de los constructos centrales que se 

relacionan con la colaboración y se han querido rescatar en este capítulo. 

Tabla 7. Constructos de planeación, estrategia y comunicación asociados a la colaboración 

Constructo Definición Relación con la 

colaboración 

Autores clave 

Planeación A través de la planeación, 

se orienta el desarrollo de 

las actividades, se definen 

las capacidades y 

responsabilidades de cada 

participante, se plantean los 

objetivos y metas, además, 

se especifican las 

actividades y procesos 

necesarios para alcanzar 

dichas metas. 

La colaboración ayuda a 

mejorar la planeación, ya 

que establece acuerdos 

iniciales entre las partes 

para orientar los esquemas 

de participación; permite 

definir procesos y 

estrategias de asignación y 

prevención de riesgos, 

además, promueve una 

interacción estratégica entre 

• Swin (2006) 

• Brusset (2016) 

• Fawcett, Waller y 

Fawcett (2010) 

• Sablón et al. (2015) 

• Salas et al. (2017) 

• Romero, Becerra y 

Tamayo (2017) 

• Zhang, Liu y Li 

(2012) 
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Constructo Definición Relación con la 

colaboración 

Autores clave 

los sistemas integrados en la 

cadena de suministro. 

Estrategia La estrategia define los 

procesos y actividades 

centrales a partir de los 

cuales es posible generar 

valor en la cadena de 

suministro. 

La colaboración ayuda a 

fortalecer la participación 

de los proveedores que 

suministran la información, 

los productos y servicios.  

Además, gracias a la 

colaboración, las empresas 

se integran para generar una 

ventaja competitiva que no 

podría alcanzarse de manera 

independiente. 

• Zineldin (2004) 

• Arango, Adarme y 

Zapata (2013) 

• Ribas y Companys 

(2007) 

• Scholten y Schilder 

(2015) 

Comunicación Se entiende como un 

proceso a través del cual se 

comparte información, se 

plantean metas comunes y 

se realizan los ajustes 

necesarios a tiempo y por 

medio de un enfoque 

participativo. 

La colaboración ayuda a 

establecer y orientar 

sistemas tecnológicos en los 

cuales se facilita el acceso y 

difusión de la información.  

Además, genera insumos 

informáticos organizados y 

estructurados que permitan 

mejorar los procesos de 

toma de decisión. 

• Sheu, Yen y Chae 

(2006) 

• Udin et al. (2006) 

• Scholten y Schilder 

(2015) 

• Acevedo, Acevedo y 

Medina (2016) 

• Simatupang y 

Sridharan (2002) 

• Simatupang y 

Sridharan (2008) 

• Swink (2006) 

 

3.7. Discusión del capítulo 

En este capítulo, se reconocen los beneficios de la colaboración en las cadenas de 

suministro, identificando un desarrollo evolutivo que ha permitido llegar a la colaboración digital, 

por medio de la implementación de tecnologías habilitadas por internet, las cuales favorecen una 

mejor gestión de la información, al mismo tiempo que promueven la participación y la 

comunicación en plataformas digitales, ahorrando de esta manera tiempo y recursos.  En efecto, la 

evolución de la colaboración ha mostrado cómo, en los últimos años, la tecnología ha ocupado un 

papel central en lo que tiene que ver con sistematizar la información y articular los procesos 

comunicativos entre las firmas, favoreciendo de esta manera entornos cooperativos que permitan 

responder a las necesidades del entorno, expectativas del cliente, exigencias de proveedores y 

distribuidores, así como objetivos de las empresas participantes. 
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De acuerdo con el análisis que se ha planteado sobre la colaboración y teniendo en cuenta 

la evolución del tema en la cadena de suministro, se han enfatizado tres constructos claves del 

concepto: la planeación, la estrategia y la comunicación.  En conjunto, estos constructos se 

establecen como factores que se mejoran notablemente cuando se incluyen enfoques colaborativos, 

ya que ayudan a promover una mejor sincronización y alineación de los objetivos entre las partes, 

en medio del desarrollo de un entorno de confianza e integración. 

En conjunto, la planeación, la estrategia y comunicación se fortalecen cuando, en la cadena 

de suministro, los participantes comprenden cuáles son las habilidades, capacidades y experiencias 

de cada una de las empresas que componen la cadena, lo cual es clave para enfrentar de manera 

adecuada los riesgos y así promover el crecimiento constante de las fortalezas individuales para 

alcanzar logros colectivos.  Estos elementos de desarrollo y mejora no son posibles si no existe un 

enfoque colaborativo que ayude a entender también la relevancia de compartir información en 

tiempo real y de mejorar la gestión de todos los datos, procesos y actividades asociadas a la cadena. 

Además, se ha introducido el tema del segundo componente del modelo, el cual se explica 

y profundiza en el siguiente capítulo, que permite reconocer las características y constructos 

asociados a las cadenas de suministro colaborativas, estos son las tecnologías habilitadas por 

internet.  Por lo cual, es importante especificar cuáles son los beneficios de este tipo de tecnologías 

en las cadenas de suministro, partiendo de una conceptualización que permite reconocer la 

relevancia que ha adquirido en el mundo organizacional el uso de diferentes sistemas y dispositivos 

tecnológicos que favorecen el control, operación y sistematización, con la finalidad de mejorar la 

competitividad; para efectos de este trabajo se amplía el concepto a colaboración digital. 

Finalmente, se explica la relación que existe entre la colaboración y las tecnologías 

habilitadas por internet, a través del análisis de tres factores: la gestión de la información en la 

cadena de suministro, la respuesta rápida a los cambios y el control en los procesos asociados.  En 

conjunto, al incluir la tecnología y enfoque colaborativo en el desarrollo de dichos factores, se 

promueve la colaboración digital como la herramienta esencial que favorece de manera conjunta 

y simultánea la capacidad de respuesta y la efectividad en la gestión. 
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CAPÍTULO IV. LAS TECNOLOGÍAS HABILITADAS POR INTERNET  

EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

En el capítulo anterior, se delimitó el término de la colaboración, asociándolo al uso de las 

tecnologías habilitadas por internet para mejorar la planeación, estrategia y comunicación en la 

gestión de la cadena de suministro, de esta manera, se construye parte del concepto de colaboración 

digital. Por lo cual, en este capítulo, es clave enfatizar el tema del uso, características y enfoque de 

las tecnologías habilitadas por internet para terminar de conformar el concepto de colaboración 

digital. 

Las tecnologías habilitadas por internet se agrupan en tres constructos centrales: gestión de 

la información, respuesta rápida a los cambios y control en los procesos, los cuales se relacionarán 

con los constructos que se definieron en el capítulo III: planeación, estrategia y comunicación.  De 

esta manera, la planeación, la estrategia y la comunicación de la cadena de suministro se afectan 

gracias a la gestión de la información, respuesta rápida a los cambios y control en los procesos.  

En la figura 12 se presenta el diagrama que explica la composición del capítulo. 

Figura 12. Esquema del capítulo IV 
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4.1. Las tecnologías habilitadas por internet y su efecto en el desarrollo de la colaboración 

digital 

Las tecnologías habilitadas por internet han tenido un papel cada vez más importante en el 

desarrollo organizacional y, por ende, en la cadena de suministro, debido a factores como la 

innovación, el diseño efectivo y preciso de diferentes tipos de herramientas y software que se 

ajustan a las necesidades que experimentan las empresas en su cotidianidad, así como a la 

generación de distintos tipos de dispositivos que favorecen la conectividad y el intercambio de 

información (Lancioni, Jensen y Smith, 2003; Willutzky, 2014; Alarcón, Peña y Rivera, 2016).  

Con el tiempo, las empresas se han modernizado de una manera cada vez más dinámica y acelerada, 

y se han establecido nuevas dinámicas de integración y cooperación entre las compañías 

(Wallenburg y Thorsten, 2014). 

En particular, las tecnologías habilitadas por internet permiten conectar una enorme 

cantidad de dispositivos que operan en redes y brindan diferentes servicios en los procesos 

organizacionales, a partir de una continua distribución de información (Wu, Yeniyurt, Kim y 

Cavusgil, 2006).  Estas tecnologías generan nuevas posibilidades de acceso e intercambio de la 

información, lo cual se ha establecido como un aporte considerable para las empresas en su 

necesidad de enfrentar los retos asociados a la globalización y a los nuevos marcos desde los cuales 

se mide y orienta la competitividad (Singh y Raghuram, 2017).  En este marco complejo de 

desarrollo tecnológico, las organizaciones han tenido que promover de manera progresiva procesos 

que les permitan operar de una forma cada vez más ágil y eficiente, por medio del uso de 

herramientas tecnológicas habilitadas por internet, por ejemplo, software especializados, sistemas 

de información y un conjunto de dispositivos interconectados que dinamicen las actividades 

empresariales (Soleimani, 2018). 

Las tecnologías habilitadas por internet en la gestión de las cadenas de abastecimiento 

dinamizan los procesos y ofrecen un importante potencial para acelerar la comunicación entre los 

clientes y sus proveedores, con el fin de mejorar los niveles de servicio (Pomponi, Fratocchi, Tafuri 

y Palumbo, 2013) y reducir los costos de logística (Tuñón, Jaén, Martínez, Beltrán y Coronado, 

2007).  La dinámica se genera, en este sentido, debido a la posibilidad de tener una mayor atención 

a los detalles, gracias al manejo de gran cantidad de datos y así actuar de una manera más ágil y 

eficiente, a través de esquemas que favorecen la flexibilización en la cadena de suministro. 

 



66 

De acuerdo con Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang (2015), las tecnologías habilitadas por 

internet han generado una revolución en la forma en la cual las organizaciones se relacionan con 

los productos, los servicios, los agentes interesados y la sociedad en general; en la actualidad, la 

tecnología es uno de los factores más importantes de éxito a nivel organizacional, por lo cual, la 

mayoría de los cambios implican la adquisición de nuevos equipos, la informatización de los 

procesos y el desarrollo de programas que permitan organizar la información disponible (Jossefson 

y Lingegård, 2017). 

Cabe tener en cuenta que, en sus inicios, como explican Sashi y Leary (2002), las 

tecnologías habilitadas por internet se utilizaban como herramienta cuya finalidad era simplemente 

mejorar el almacenamiento, la sistematización y organización de los datos de una manera sencilla 

y básica, pero con el tiempo dichas herramientas han presentado una rápida evolución, y hoy en 

día se establecen como una oportunidad esencial para el manejo de las funciones básicas de 

desarrollo, procesamiento, almacenamiento, difusión y transformación de los procesos 

organizacionales (Venkatadri, Krishna y Ülkü, 2016). 

La evolución de las tecnologías habilitadas por internet ha permitido que hoy se establezcan 

como elementos integrales que ayudan a potenciar diferentes competencias y habilidades al 

interior de las organizaciones (Bouwman et al., 2018).  Christopher (2000) señala algunas de las 

funciones principales de dichas tecnologías, las cuales favorecen el almacenamiento de la 

información; también, promueven nuevos estilos comunicativos a nivel interno (entre trabajadores, 

directivos y personal general) y externo (clientes, proveedores, competidores e inversores); además, 

ayudan a mejorar las posibilidades de recuperación de los datos.  Todo lo anterior es sumamente 

importante para las empresas, ya que, por lo general, manejan diferentes tipos de procesos, generan 

gran cantidad de datos y necesitan contar con herramientas tecnológicas que mejoren la 

comunicación, el control y sistematización automática de los datos. 

De acuerdo con Swink (2006), la verdadera naturaleza de las tecnologías habilitadas por 

internet en las organizaciones consiste en aplicar un conjunto estructurado y organizado de 

procesos que operan de manera específica sobre una serie de datos o de información, atendiendo 

a los requisitos o necesidades de las organizaciones. Los dispositivos asociados, por lo tanto, no 

solo organizan y recopilan información, sino que también distribuyen y mejoran la calidad de los 

procesos de análisis e interpretación de datos, con el fin ulterior de apoyar la toma de decisiones y 

de mejorar la respuesta rápida y efectiva ante los cambios que se generan en el entorno. 
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Siguiendo a Lin (2008), el enfoque en el uso de las tecnologías habilitadas por internet en 

el entorno organizacional, más específicamente en la gestión de la cadena de suministro, es 

favorecer el desarrollo de distintos procesos como el aprendizaje sobre el entorno, la toma oportuna 

de decisiones, el conocimiento de los agentes interesados y el mejoramiento en las relaciones con 

los clientes, a través de procesos cada vez más interactivos.  Similarmente, Pomponi, Fratochhi y 

Tafuri (2015) explican que las tecnologías habilitadas por internet ayudan a promover el control 

en los procesos que operan en una cadena de suministro. 

En particular, el valor agregado de las tecnologías habilitadas por internet en las cadenas 

de suministro se asocia, entonces, con una mayor automatización en los procesos y con una mejor 

comunicación que deriva en entornos de colaboración digital.  Considerando las condiciones 

complejas del mercado actual, en el cual es preciso ofrecer una mayor eficiencia, pero también una 

mejor capacidad de respuesta (Swink, 2006; Willutzky, 2014), es evidente que la gestión de la 

información con tecnologías de internet mejora la recopilación, análisis y difusión de los datos 

sobre los diferentes procesos (Lancioni, Jensen y Smith, 2003); lo que favorece la respuesta rápida 

a los cambios y permite mejorar la adaptación, así como la toma oportuna y eficiente de decisiones 

(Lin, 2008; Sashi y Leary, 2002). La tecnología también se ha instaurado como una herramienta 

que permite mejorar elementos como la medición, análisis, evaluación y sistematización de las 

actividades en las cadenas de suministro (Roberts y Mackay, 1998; Romero, Becerra y Tamayo, 

2017). 

Puede notarse que cada uno de los factores analizados se enmarca en la colaboración digital, 

de tal manera que permite abordar la relación entre tecnologías habilitadas por internet y la 

colaboración. 

4.2. Evolución de las tecnologías habilitadas por internet en los entornos organizacionales 

como herramientas que promueven la colaboración 

En los últimos años, se han generado diferentes innovaciones y cambios en los enfoques 

organizacionales, que han promovido nuevas dinámicas de interacción entre los participantes, los 

equipos tecnológicos, así como el conjunto de procesos y actividades (Borgia, 2004).  La idea 

central de implementar tecnologías habilitadas por internet en las organizaciones, como lo explican 

Arango, Adarme y Zapata (2013), es impactar favorablemente el desarrollo de las actividades y 

afrontar los retos asociados a la competitividad. 
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En palabras de Croxton et al. (2011), las tecnologías habilitadas por internet han 

reemplazado en los últimos años los enfoques y sistemas tradicionales de gestión de los productos 

en las cadenas de suministro, por enfoques más orientados hacia la colaboración digital.  

Comprender y reconocer los diferentes factores que asocian a la tecnología con la colaboración 

digital en las cadenas de suministro es importante, por ejemplo, el modelo planteado por Anderson 

y Lee (2016) explica que la tecnología facilita la colaboración entre empresas en tiempo real para 

el diseño, planeación y ejecución de las actividades en la cadena, como se muestra en la figura 13, 

el modelo integra todos los elementos que se potencian gracias a una colaboración mediada por la 

tecnología. 

Figura 13. Factores asociados a la colaboración digital y a las tecnologías habilitadas por internet. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Anderson y Lee (2016). 
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En el modelo se observa cómo las diversas áreas de una empresa, relaciones con el cliente, 

procesos de análisis de mercado y componentes claves en la logística, como almacenamiento, 

distribución y manufactura, se pueden beneficiar de la colaboración digital gracias a las 

tecnologías habilitadas por internet.  En conjunto, la suma de todos estos factores permite 

comprender que la colaboración digital asociada al uso y desarrollo de las tecnologías habilitadas 

por internet en las cadenas de suministro minimiza las dificultades que se presentan en el diseño 

de las actividades, que generalmente se asocian con el desarrollo de ineficiencias y costos 

innecesarios (Pomponi, Fratocchi y Rossi, 2015).   

Un matiz importante planteado por Lancioni, Jensem y Smith (2003), cuando analizan la 

relación entre tecnología y colaboración en las cadenas de suministro, es que, si bien es cierto que 

Internet promueve el desarrollo de una red con costos comparativamente bajos de comunicación 

en los negocios que incluyen a varios participantes, la realidad es que los beneficios van mucho 

más allá del ahorro; los participantes en la cadena de suministro pueden usar el Internet más que 

para alcanzar ahorro, sino con el fin de generar valor para cada una de las actividades, en la medida 

en que se favorece la gestión de los materiales y de los procesos para satisfacer las necesidades 

generales de la red de la cadena, incluyendo a los usuarios finales. 

Por otro lado, además del ahorro y de la creación de valor agregado, otro factor relevante 

que se asocia con la colaboración y el uso de Internet en las cadenas de suministro es el de 

innovación. Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang (2015) explican que las tecnologías habilitadas por 

Internet en las cadenas de suministro están creando un nuevo ambiente operativo, en el cual cada 

activo físico se conecta inteligentemente a una red digital visible para todos los participantes e 

interesados.  En este nuevo entorno de operaciones, las personas, los materiales, los sistemas y 

máquinas trabajan juntos, favoreciendo un flujo de información visible en tiempo real.  En 

conjunto, estos flujos de información y mecanismos de cooperación promueven el desarrollo de la 

innovación. 

También Sashi y Leary (2002) explican que las tecnologías habilitadas por Internet, en la 

medida en que soportan la colaboración, ayudan también a mejorar la innovación, ya que se 

generan procesos eficientes que facilitan movilizar y distribuir los recursos, además de observar 

con detalle las problemáticas que limitan el desarrollo y efectividad de las cadenas de suministro. 

Moghe, Iyer, Lambert y Divan (2014) exponen que las tecnologías habilitadas por Internet 

promueven la innovación en las cadenas de suministro, cuando se aplican para manejo de pedidos, 
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control financiero, gestión de bodegas, gestión de transporte, manejo de inventarios, investigación, 

entre otros; esto se logra cuando las tecnologías habilitadas por Internet ayudan a reducir los límites 

que existen entre las empresas, con el fin de construir una confiable y rentable relación que se 

sostiene en el tiempo (Borgia, 2004).  De esta manera, la colaboración digital ayuda a tener una 

perspectiva y un panorama más claro que permite incidir de manera efectiva a través de soluciones 

innovadoras que responden precisamente a la integración de las capacidades y conocimientos de 

cada uno de los participantes (Bouwman et al., 2018). 

Hasta aquí se han reconocido el ahorro en los costos, la creación de valor y la innovación, 

como efectos de la colaboración con tecnologías habilitadas por Internet, es decir, efectos de la 

colaboración digital.  Al lado de estos efectos, Li et al. (2009) explican que la implementación y 

uso de la tecnología apoyan la integración en la cadena, en este sentido, cuando se habla de 

colaboración digital mediada por las tecnologías habilitadas por Internet, se debe entender que el 

éxito en la gestión de la cadena de suministro requiere ir más allá de los límites de cada empresa, 

para fortalecer la integración entre los procesos y los participantes y, por lo tanto, el desarrollo y 

rendimiento en las actividades que componen la cadena (Swink, 2006). 

Como lo explica Lancioni (2000), la colaboración digital se ha establecido como una 

herramienta que ayuda a comprender a las distintas empresas que hacen parte de la cadena de 

suministro como un sistema complejo, compuesto por una serie de relaciones e interacciones que 

se organizan, controlan y mejoran continuamente a través de herramientas tecnológicas de fácil 

manejo y costos relativamente bajos.  Según Yerpude y Kumar (2018) y Correa y Gómez (2008), 

gracias a la colaboración digital y al uso de la tecnología es posible que los productores reaccionen 

de una manera más flexible a las demandas de los clientes, que se reduzcan los tiempos de envío, 

se mejore la gestión del inventario y, en general, se pueda avanzar en soluciones eficientes e 

innovadoras para mejorar cada uno de los procesos de los cuales depende el desarrollo de la cadena. 

Para una mejor sistematización de lo que se ha expuesto, se organizan los beneficios de la 

colaboración digital, es decir, tecnologías habilitadas por Internet más colaboración, a partir de 

tres constructos que se identificaron en este apartado. 

4.3. Aportes de las tecnologías habilitadas por Internet en la cadena de suministro: 

identificación de constructos 

Al hablar sobre la colaboración en la cadena de suministro, se identificaron tres 

constructos: la planeación, la estrategia y la comunicación.  Para el caso de las tecnologías 
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habilitadas por Internet, también resulta clave reconocer un conjunto de constructos que puedan 

relacionarse precisamente con los que han sido identificados en el tema de la colaboración (Smith, 

1990), ya que guardan relación entre sí. 

En primer lugar, se reconoce, a partir de lo expuesto, el constructo de gestión de la 

información, que se potencia a través del uso de las tecnologías habilitadas por Internet para 

favorecer la gestión de la cadena de suministro, en la medida en que se utilizan programas y 

software especializado para compartir la información en tiempo real y con exactitud, con el fin de 

sincronizarla y acceder a esta, para organizarla, hacerla visible y disponible (Zhang, Liu y Li, 2012; 

Swink, 2006; Li et al., 2009; Lin, 2008), mejorando de esta forma la eficiencia en la toma de 

decisiones (Singh y Raghuram, 2017). 

En segundo lugar, se identifica la respuesta rápida a los cambios, que permite explicar 

cómo las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la adaptación frente a las variaciones del 

entorno, permiten mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta, la agilidad y la rapidez para tomar 

decisiones, así como mejorar los esquemas de adaptación de la cadena de suministro frente a las 

variaciones en el mercado (Dubey et al., 2018; Swink, 2006; Awa y Awara, 2010; Fawcett, Waller 

y Fawcett, 2010; Zhang, Liu y Li, 2012; Vincenzo y Giulia, 2016). 

Finalmente, el tercer constructo que se analiza es el control en los procesos, ya que estas 

tecnologías favorecen los procesos de análisis, difusión y comprensión de la demanda. Vincenzo 

y Giulia (2016) establece mejores procesos de coordinación entre los participantes, los procesos y 

las actividades, lo cual  permite generar un mayor énfasis en actividades de cálculo y medición 

que ayudan a prevenir los problemas que se puedan presentar en los procedimientos que hacen 

parte de la cadena de suministro (Swafford, Ghosh y Murthy, 2006).  Después de este acercamiento 

general, se debe hacer una mayor profundización de los aportes de las tecnologías habilitadas por 

Internet, en el marco de estos constructos. 

4.3.1. Gestión de la información. 

De acuerdo con Romero, Becerra y Tamayo (2017), así como Jayaramana, Ross y Agarwal 

(2008), una de las principales finalidades de las tecnologías habilitadas por Internet es la de mejorar 

la eficiencia a través de dispositivos que favorecen la sistematización de la información en cada 

una de las actividades de la cadena.  De esta manera, las tecnologías ayudan a contar con una 

información rápida, confiable y completa sobre cualquier eventualidad o problemática que se 
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presente en la cadena de suministro.  Lo anterior promueve una gestión más práctica y útil de los 

datos y la información. 

Correa y Gómez (2008) explican que existen considerables beneficios para la gestión de la 

cadena de suministro cuando las empresas participantes comparten información a través del uso 

de medios digitales o tecnologías habilitadas por Internet.  El principal efecto que se genera es que 

las empresas tienen la posibilidad de mejorar la construcción de relaciones basadas en la confianza, 

lo cual tiene un efecto importante en la gestión de los procesos y en el desarrollo de prácticas 

transparentes a lo largo de toda la cadena.  Por su parte, Simatupang y Sridharan (2002) señalan 

que la capacidad de compartir información a través de plataformas digitales ha generado como 

resultado reducciones sustanciales en los plazos de entrega, en la disponibilidad del inventario y 

en la satisfacción del cliente, lo cual apunta en general al desarrollo de cadenas de suministro más 

eficientes. 

En esta misma línea de ideas, Udin et al. (2006) explican que, cuando se utilizan 

tecnologías habilitadas por Internet para compartir información, se reduce considerablemente la 

dispersión de los datos y la confusión que se puede generar.  Esto crea un importante ahorro de 

costos, además, ayuda a construir la flexibilidad empresarial basada en la infraestructura de la 

tecnología de la información.  De esta manera, se puede observar que la importancia que tiene la 

tecnología para mejorar el flujo y la gestión de la información es determinante en el éxito de las 

cadenas de suministro y que ayuda en la simetría de la información, ya que este es uno de los 

conflictos centrales por superar que históricamente ha afectado el desempeño de las cadenas. 

De acuerdo con Simatupang y Sridgaran (2002), la asimetría de la información se establece 

cuando las empresas participantes poseen información privilegiada, relacionada con sus 

competencias, experiencias y conocimientos, la cual no es compartida debidamente porque no se 

han aplicado estrategias o enfoques colaborativos.  Como lo señalan  Romero, Becerra y Tamayo 

(2017), es normal que las empresas que se integran en una cadena de suministro tengan 

información privada sobre las condiciones de la demanda, los productos y las operaciones.  Sin 

embargo, el problema asociado a la asimetría de la información ocurre cuando los participantes no 

poseen los conocimientos necesarios para comprender los planes y las intenciones de las demás 

empresas, lo cual genera ineficiencias asociadas a la imposibilidad de armonizar los propósitos. 

Por otro lado, como lo explican García y Lambert (2003), cuando hay un limitado flujo de 

información, no existen percepciones consistentes a través de la cadena sobre las necesidades del 
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mercado o las preferencias de los clientes, de tal manera que las decisiones se toman a partir de 

estimaciones que no siempre reflejan la realidad.  Si bien se cree ampliamente que la tecnología 

es un diferenciador importante en el desempeño logístico y en la gestión de la información, las 

investigaciones empíricas que prueban o caracterizan esta relación son limitadas (Choy et al., 

2013). 

Figura 14. Las tecnologías habilitadas por Internet en la gestión de la información 

 

En el mismo sentido, se puede observar que la tecnología cumple un papel importante, ya 

que presta los servicios y herramientas necesarias para sistematizar, controlar y organizar los datos; 

sin embargo, este papel no es definitivo, ya que todo depende de la voluntad que tengan los 

participantes de compartir los datos y la información (Ribas y Companys, 2007).  Es decir, la 

tecnología por sí sola no garantiza una gestión efectiva de la información, pues debe estar 

acompañada de un enfoque colaborativo en la cadena de suministro, a través de la cual las partes 

se comprometan a cooperar en un entorno de integración y confianza para mejorar la toma de 

decisiones, así como la eficiencia en las actividades y procesos (Reefke y Sundaran, 2017). 
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Hasta aquí se ha reseñado, a partir de aportes de diferentes autores, cómo las tecnologías 

habilitadas por Internet impactan la gestión de la información en la cadena de suministro, la 

figura 14 permite visualizar lo mencionado. 

4.3.2. Respuesta rápida a los cambios. 

Las tecnologías habilitadas por Internet se asocian con una gran variedad de herramientas, 

dispositivos y programas que permiten fortalecer la respuesta rápida a los cambios; en la cadena 

de suministro, una gestión de esta que permita ajustarse a los cambios de forma ágil se traduce en 

beneficios para todos los que intervienen en la empresa.  La respuesta rápida a los cambios permite 

ofrecer productos y servicios de calidad gracias a la monitorización del estado físico de los 

productos y del inventario que permite la tecnología; también se logra el acceso oportuno a la 

información sobre los proveedores y los clientes, lo que facilita ajustar la producción a la demanda, 

además, cada participante puede hacer ajustes más rápidos al observar el rendimiento de cada uno 

de los participantes en la cadena de suministro y tener un contacto más directo y oportuno con los 

clientes (Zhang, Liu y Li, 2012; Kumaraguru, 2017). 

Otro factor importante que se debe tener en consideración es que, en las cadenas de 

suministro, las tecnologías habilitadas por Internet ayudan a desarrollar un pronto relacionamiento 

con los clientes. Li et al. (2009) exponen que estas tecnologías propician un mejor y más rápido 

conocimiento sobre las características de cada cliente, sus preferencias, antecedentes de compra y 

necesidades, lo que hace posible mejorar la capacidad de respuestas en las cadenas de suministro.  

También se encuentra que el uso de la tecnología permite acelerar las relaciones comerciales que 

se generan entre los grupos de interés, creando valor mutuo a través de las transacciones y 

mejorando así el cumplimiento de las metas que son trazadas a nivel general en las actividades 

comerciales (Hitt, 1999). 

También se debe tener en cuenta que las tecnologías habilitadas por Internet siempre tienen 

una orientación hacia el futuro, pues permiten anticipar con mayor celeridad la prevención de los 

problemas y facilitar la implementación de soluciones efectivas en los diferentes contextos y 

entornos de aplicación (Kumaraguru, 2017).  Este elemento preventivo es clave, teniendo en 

cuenta las constantes dinámicas y transformaciones que se generan en el entorno comercial, 

económico y organizacional (Lancioni, 2000).  Por su parte, Croxton et al. (2001) explican que, 

cuando hay limitaciones tecnológicas, los productos y servicios son afectados porque se reduce la 

capacidad de respuesta ante eventuales necesidades de revaluación y modificación de estos para 
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ponerlos disponibles.  Esto quiere decir que la implantación de las tecnologías habilitadas por 

Internet, al interior de las cadenas de suministro, debe establecerse como una estrategia permanente 

de procesamiento y gestión de la información, sin interrupciones en cada uno de los proyectos y 

actividades que se desarrollan en la cotidianidad organizacional, de tal manera que pueda haber 

una Respuesta Rápida a los cambios (Awa y Awara, 2010; Derroiche, Neubert y Bouras, 2008). 

De esta manera, la habilidad de reaccionar rápidamente a los cambios que se presentan en 

el mercado, para ajustar el inventario, la producción y los sistemas de transporte, es necesaria para 

mejorar el ahorro en los costos y la utilización de los activos (Lancioni, Smith y Olivia, 2000).  En 

este sentido, Internet se establece como una continua fuente de soluciones que ayudan a todos los 

participantes a mejorar de manera colaborativa la rentabilidad y desempeño de la cadena de 

suministro.  Además, las capacidades tecnológicas son palancas que hacen posibles avances 

significativos en respuestas rápidas, oportunas y confiables (Walker, 1999). 

Figura 15. Las tecnologías habilitadas por Internet en la respuesta rápida a los cambios 
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Kumar, Marthandan, Mohan y Tarofder (2013) investigan los factores críticos de las 

tecnologías web en las funciones de gestión de la cadena de suministro e identifican sus beneficios.  

Este trabajo empírico recopiló datos a través de una encuesta en Internet, contó con 251 

participantes, desde gerentes de empresas de nivel medio hasta de nivel superior, que actualmente 

utilizan tecnologías web para sus actividades de la cadena de suministro.  Los resultados sugieren 

que, con estas tecnologías, las organizaciones pueden mejorar rápidamente sus actividades de la 

cadena de suministro, en la medida en que se mejora el control de los datos y la integración. 

En la figura 15, se muestran los impactos generados en la respuesta rápida a los cambios, 

al implementar tecnologías basadas en Internet. 

Finalmente, una vez analizados los beneficios asociados a las tecnologías habilitadas por 

Internet para la gestión de la información y la respuesta rápida a los cambios, se examina un último 

factor asociado: el control en los procesos; como se explicará, la tecnología ayuda a mejorar el 

control con lo que se genera valor agregado en la cadena de suministro. 

4.3.3. Control en los procesos. 

En cuanto al control en los procesos de forma colaborativa en la cadena de suministro,  

Myong, Kang, Park y Froscher (2001) destacan mecanismos de control de acceso para un flujo de 

trabajo interorganizacional.  El flujo de trabajo es una secuencia de tareas que se fundamentan en 

reglas y directrices para los participantes y que les permite alcanzar metas comunes.  En el estudio, 

los autores se refieren al flujo de trabajo como un sistema de información basado en una red (como, 

por ejemplo, Internet), que debe distinguir el flujo de tareas para luego ser asignadas a cada 

participante con el apoyo de la tecnología, como se muestra en la figura 16. 

Es notorio que este flujo de tareas conlleva una serie de procesos que son controlados en 

forma colaborativa.  Las tecnologías habilitadas por Internet ayudan a mejorar la agilidad en los 

procesos de análisis de inventario, ya que se establecen como mecanismos conectados a la red que 

permiten identificar la ubicación y estado de los productos que hacen parte del inventario, de esta 

manera, se favorece un proceso más automatizado, el cual reduce el margen de error y aumenta la 

rentabilidad, competitividad, atención oportuna a los clientes y cumplimiento de los objetivos 

asociados a la producción y a la satisfacción de la demanda (LaLonde, 1998).  Por su parte, 

Lambert, Cooper y Pagh (2000) explican que este tipo de tecnologías han generado un aporte 

significativo en los procesos de distribución y almacenamiento.  Kumaraguru (2017) señala que 
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las cadenas de suministro mejoran de manera significativa al incluir el desarrollo de las tecnologías 

habilitadas por Internet, ya que se establecen mejores procesos de coordinación. 

Figura 16. Flujo de trabajo interorganizacional. 

 

Fuente: Myong, Kang, Park y Froscher (2001). 

Por su parte, Zhang y Cao (2018) han señalado que la inserción de la tecnología coadyuva 

en los procesos colaborativos de diseño de producto, de producción, embalaje, mercadeo, flujo de 

productos, flujos de información y control de proveedores.  Es interesante señalar que, cuando las 

tecnologías habilitadas por Internet se introdujeron en los negocios en los años 90, su uso 

revolucionó el relacionamiento entre las empresas en el nivel transaccional, pero no en el nivel 

interorganizacional (Davenport y Short, 1990).  Para ese momento, el gran avance en el control en 

los procesos colaborativos se enfocó, principalmente, en el intercambio, transmisión y notificación 

de datos que favoreció la respuesta más rápida. 

Para efectos de esta investigación, es importante destacar el estudio empírico de 

Jayaramana, Ross y Agarwal, (2008), quienes analizaron el valor añadido de las tecnologías de 

información y la colaboración en la logística inversa; los autores consideran que las empresas 

hacen una inversión inicial de capital en desarrollar sistemas para manejar las actividades que esto 

implica, por ejemplo, tecnología de radiofrecuencia para trazabilidad de inventarios, aplicaciones 
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web para manejo de devoluciones, actualización de programas informáticos, mantenimiento de 

servidores y entrenamientos en el uso de programas.  Como resultado de la investigación, 

encontraron que muchos de los costos incurridos en la cadena de suministro de círculo cerrado 

pueden ser mitigados a través del uso de sistemas de información y de la colaboración con los 

socios de la cadena. 

Un estudio empírico importante que vincula al control en los procesos con el uso de la 

tecnología en la cadena de suministro es el de Niu (2010), quien investiga cómo esta ayuda a 

mejorar el efecto de la capacidad de gestión del conocimiento colectivo en la cadena de 

abastecimiento; de esta manera, utilizando una recopilación de datos basada en encuestas, se 

obtiene que la tecnología es un facilitador de la gestión del conocimiento en la cadena de 

suministro, lo cual ayuda a mejorar el control y el diseño de los procesos. 

En la figura 17, se muestran los beneficios que se pueden obtener en la cadena de 

suministro cuando se emplean las tecnologías habilitadas por Internet para mejorar el control en 

los procesos. 

Figura 17. Las tecnologías habilitadas por Internet en el control en los procesos. 
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Para continuar el análisis que se ha planteado, enfocado en la gestión de la información, la 

respuesta rápida a los cambios y el control en los procesos, un argumento central es que la 

tecnología impulsa la colaboración dentro de las cadenas de suministro (Awa y Awara, 2010).  De 

acuerdo con Simatupang y Sridgaran (2002) y Szymczak et al (2018), en las cadenas de suministro 

existen niveles de colaboración que, dependiendo de aspectos como la integración, la participación 

y la flexibilidad, pueden ser alcanzados en el corto, mediano y largo plazo.  Por ejemplo, en lo que 

se refiere al desarrollo de objetivos mutuos en los participantes que hacen parte de la cadena, se 

pueden observar los siguientes impactos: 

• Corto plazo: actuar de acuerdo con las demandas usuales que existen en el mercado 

sobre los productos y servicios. 

• Mediano plazo: actuar de manera conjunta de acuerdo con el crecimiento de las 

demandas y las variaciones en la oferta del mercado. 

• Largo plazo: actuar de manera conjunta para enfrenar las crecientes demandas que 

exigen del desarrollo de capacidades de servicio superior (Attaran y Attaran, 2007). 

Este ejemplo permite observar que la colaboración se va optimizando durante el tiempo en 

las cadenas de suministro, con el fin de enfrentar los nuevos retos que se van presentando para 

garantizar el éxito en los procesos.  El punto central es que el uso de las tecnologías habilitadas 

por Internet, con todos los factores que han sido señalados en este capítulo (control, eficiencia, 

innovación, ahorro de costos, participación, integración, respuesta a los cambios, gestión de la 

información), son los que en la actualidad ayudan a cumplir con los retos que se presentan en cada 

nivel y en cada plazo. 

De ahí la importancia para las empresas que participan en las cadenas de suministro de 

invertir en la tecnología y promover al mismo tiempo un enfoque colaborativo que permita 

aprovechar de manera adecuada el uso y los resultados que arrojan dichas tecnologías, a partir de 

la integración en plataformas y entornos digitales que no solo sirven para evitar el desarrollo de 

transacciones físicas, sino también, como se ha descrito, para la gestión de la información, una 

respuesta rápida a los cambios y un mejor control en los procesos; sin embargo, aunque no es 

objeto central de este estudio, debe tenerse en cuenta que una inapropiada incorporación de 

tecnologías puede llevar al fracaso la ejecución de estrategias colaborativas (Arango, Adarme y 

Zapata, 2013). 
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De acuerdo con el análisis que se ha planteado, en la figura 18, se presentan los tres 

constructos y sus respectivos criterios de las tecnologías habilitadas por Internet en el marco de la 

colaboración. 

Figura 18. Constructos tecnologías habilitadas por Internet 
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Ya que se han esbozado los constructos claves en el tema de las tecnologías habilitadas por 

Internet, a continuación, se presenta en la tabla 8 una síntesis de estos, reconociendo su definición 

y autores. 

Tabla 8. Constructos de las tecnologías habilitadas por Internet 

Constructo Definición Relación con las tecnologías 

habilitadas por Internet 

Autores clave 

Gestión de la 

Información 

Se mejora la sistematización 

de la información en cada una 

de las actividades del proceso, 

promoviendo el desarrollo de 

una información rápida, 

confiable y completa sobre 

los eventos o situaciones 

relevantes que se presentan en 

la cadena de suministro. 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet se establecen 

centralmente como 

herramientas que promueven 

el intercambio de información 

entre las partes, lo cual es 

clave para promover una 

gestión más práctica y útil de 

los datos e información 

relevantes. 

( Romero, Becerra y 

Tamayo, 2017) 

 

(Manuj y Mentzer, 

2008) 

 

(Simatupang y 

Sridharan, 2002) 

 

(Simatupang y 

Sridharan, 2008) 

 

(Ukil, 2010) 

 

(García et al., 2003) 

Respuesta 

rápida a los 

cambios 

La respuesta rápida a los 

cambios se relaciona con una 

capacidad en la cadena de 

suministro para prevenir, 

adelantarse a las situaciones 

problemáticas y entender de 

manera adecuada el entorno 

comercial para anteponerse a 

los cambios. 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet ayudan a 

anticipar los cambios, 

prevenir los problemas y 

facilitar la implementación de 

soluciones efectivas en los 

diferentes contextos y 

entornos de aplicación. 

(Zhang, Liu y Li, 

2012) 

 

(Li et al., 2009) 

 

(Hitt, 1999) 

 

 (Kumaraguru, 2017) 

 

(Lancioni, 2000) 

 

(Croxton et al., 2001) 

Control en 

los procesos 

El control en los procesos se 

asocia con elementos como la 

automatización en el 

inventario y en los procesos 

que orientan el 

relacionamiento entre los 

participantes de la cadena de 

suministro. 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet ayudan a 

establecer mecanismos 

conectados a la red que 

permiten identificar y dar 

seguimiento a los procesos, 

entre otros, la ubicación y 

estado de los productos que 

hacen parte del inventario. 

(LaLonde, 1998) 

 

(Lambert y Cooper, 

2000) 

 

(Kumaraguru, 2017) 

 

(Simatupang y 

Sridgaran, 2002) 
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Para finalizar, se contrastan los principales aportes de la relación entre los constructos de 

la colaboración y de las tecnologías habilitadas por Internet, como se muestra en la figura 19. 

Figura 19. Relación de la planeación con los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet 

 

Se puede observar que, para el constructo de planeación, correspondiente a la colaboración 

digital, las tecnologías habilitadas por Internet se establecen como elementos claves que ayudan a 

promover la gestión y análisis con una información más estructurada y confiable para planificar, 
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además de promover el desarrollo de herramientas de control que permiten orientar cambios y 

adaptaciones en la cadena de suministro. 

Figura 20. Relación de la estrategia con los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet 

 

En la figura 20, se presenta la relación para el constructo de la estrategia. Dicho constructo 

también se potencia y fortalece al incluir el desarrollo de las tecnologías habilitadas por Internet, 

ya que ayudan a orientar mejores decisiones a través de la colaboración.  Existe una importante 

relación entre los constructos de la colaboración y de las tecnologías habilitadas por Internet, la 



84 

cual se expresa en factores como la generación de valor en la cadena de suministro, en la alineación 

de metas y objetivos, ahorro de costos y mejora de la eficiencia.  De esta manera, las tecnologías 

habilitadas por Internet ayudan a fortalecer y optimizar la colaboración a través de herramientas y 

entornos digitales. 

Figura 21. Relación de la comunicación con los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet. 

 

Finalmente, en la figura 21, se presenta la misma relación para el constructo de la 

comunicación que también se ve positivamente influenciada cuando se consideran y aplican los 
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constructos asociados a las tecnologías habilitadas por Internet, ya que se establecen relaciones de 

participación, utilizando la información que se obtiene para generar cambios que ayuden a mejorar 

la eficiencia por medio de un proceso coordinado y colaborativo. 

Para precisar mejor la relación que existe entre los constructos de la colaboración digital 

con las tecnologías habilitadas por Internet, se presentan algunas de las clases o tipos de 

tecnologías que se utilizan en la gestión de la cadena de suministro y se reconoce, además, su 

relación con la gestión de la información, la respuesta rápida a los cambios y el control en los 

procesos. 

4.3.4. Tipos de tecnologías habilitadas por Internet. 

Internet es una invención que ha afectado la evolución de todos los aspectos de la 

humanidad.  En particular, explica Ukil (2010), este tipo de tecnología ha generado una revolución 

importante en cuanto a la forma en que las personas se relacionan con el mundo y con las cosas 

que las rodean.  Sin embargo, no solo la vida cotidiana de las personas, sino también el desarrollo 

industrial económico y empresarial ha experimentado profundos cambios gracias a las tecnologías 

habilitadas por Internet (Martínez, Mejía, Muñoz y Meredith, 2017). 

Desde su aparición en los 70, irrumpe con la capacidad para transferir datos.  No obstante, 

ya en la década de los 80 se expandió́ en gran medida gracias a la conexión de un gran número de 

ordenadores, así́ como un sistema de dominios (Rubio, 2011).  Más adelante aparece la World 

Wide Web (WWW) conocida como la Web 1.0; su mayor funcionalidad es ser un medio de 

comunicación de texto, gráfico y otros objetos multimedia que utiliza Internet como mecanismo 

de transporte de datos.  Así, la información pasó de ser almacenada a ser transferible y fácilmente 

consultada (Hernández, 2016).   

Internet empieza a ser vista como recurso para los negocios a mediados de los 90, se 

popularizan las páginas web, aparecen los buscadores y otros servicios como el correo, foros, redes 

sociales y software gratuito, además, se genera un incipiente comercio electrónico (Fernandez, 

Sánchez, Hernández y Jiménez, 2015).  En la primera década de los 2000, se habla de la Web 2.0, 

asentada en la interacción que se logra con diferentes aplicaciones que facilitan la colaboración 

entre usuarios.  La evolución de Internet no se detiene y con la Web 3.0 aparece la forma más 

eficiente de uso de datos que lleva a establecer el relacionamiento y rastreo de datos: el 

almacenamiento en la nube.  En la actualidad, se reconoce la Web 4.0 que avanza hasta la 

inteligencia artificial, la Internet de las cosas, los robots y la impresión 3D (Hernández, 2016). 
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En esta evolución, las tecnologías habilitadas por Internet se establecen y utilizan, a través 

del desarrollo de una red compleja, con un alto nivel de interconexión, que opera a partir de 

dispositivos con características disímiles y heterogéneas, dentro de los cuales se encuentran 

dispositivos como los sensores, etiquetas que mantienen una comunicación constante entre sí, con 

el fin de desarrollar un proceso o actividad determinada (Fatema y Brad, 2014;  Mishra, Lin y 

Chang 2015).  En el entorno empresarial, este tipo de tecnologías incluye un amplio y variado 

espectro de posibilidades, por ejemplo, se destacan los dispositivos que se asocian con una gran 

diversidad de sensores, los cuales permiten mejorar los procesos de monitorización del estado 

físico de los productos y del inventario, así como sistematizar información sobre el entorno, 

controlar la producción, ubicar a los empleados y tener un contacto más directo con los clientes 

(Malina, Hajny, Fujdiak y Hosek, 2016). 

En particular, el uso de sensores y etiquetas digitales ayuda a mejorar la optimización de la 

cadena de producción, en la medida en que se favorece sistematizar la información en cada una de 

las actividades de los procesos.  Los sensores se ubican en las máquinas para informar sobre 

cualquier eventualidad o problemática en el proceso de fabricación, lo cual es clave para reducir 

costos y generar una agestión más práctica y útil de los datos.  Además, los sensores funcionan 

como mecanismos conectados a la red que permiten identificar la ubicación y estado de los 

productos que hacen parte del stock de una empresa (Fatema y Brad, 2014).  De esta manera, se 

favorece un proceso más automatizado que reduce el margen de error y aumenta la rentabilidad, 

atención oportuna a los clientes y cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Se destaca también, para todo lo relacionado con la gestión de la cadena de suministro, la 

tecnología portátil, la cual funciona a través de dispositivos que portan las personas en medio de 

sus actividades, además, están conectados en una nube, de tal manera que es posible acceder y 

subir información sobre los procesos en tiempo real.  Esto ha sido vital para mejorar el control de 

los inventarios y actualizarlos de acuerdo con la demanda del producto (Malina et al., 2016).  Otro 

factor relevante asociado a los dispositivos portátiles es que ayudan también a medir signos vitales 

en los trabajadores con la finalidad de evitar problemas de salud, así como garantizar el bienestar 

y la atención inmediata (Martínez et al. 2017). 

Así mismo, se mencionan las soluciones avanzadas de inteligencia artificial, pues el 

desarrollo de esta tecnología ha tenido tres aportes fundamentales en la gestión de la cadena de 

suministro.  En primer lugar, se incluyen soluciones en el procesamiento de la información de los 
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productos almacenados (Fatema y Brad, 2014).  En segundo lugar, la inteligencia artificial también 

ha permitido avanzar en el desarrollo de vehículos autónomos que se desplazan a lo largo de los 

espacios de almacenamiento para contabilizar y transportar mercancía.  Se destacan, por ejemplo, 

los drones, vehículos que se movilizan en el aire para registrar información importante sobre el 

estado de la mercancía.  Finalmente, las últimas generaciones de robots, que cada vez son más 

asequibles y fáciles de programar, tienen la capacidad de ayudar a los trabajadores con el desarrollo 

de trabajos repetitivos y agotadores. 

También es importante referir el tema de la impresión 3D, asociada a la producción aditiva, 

la cual ayuda a reducir de manera significativa los costos de transporte y abastecimiento, ya que 

requiere de menos pasos en los procesos.  Además, la impresión 3D ayuda a generar una 

producción más personalizada para cada cliente, disminuyendo la necesidad de transportar 

materias primas, así como bienes intermedios y productos terminados (Malina et al., 2016). 

Debido a la evolución tan vigorosa de esta tecnología, así como la gran diversidad de 

dispositivos y sistemas que se han desarrollado a partir de esta, se debe centrar la atención en 

identificar sus usos y beneficios en la gestión de la cadena de suministro; más allá de escoger una 

tecnología en particular para hacer una combinación adecuada de diferentes recursos tecnológicos, 

como los sensores, redes digitales, tecnología portable, robótica, inteligencia artificial y 

automatización de los procesos.  Es decir, las tecnologías habilitadas por Internet, por tanto, deben 

apoyar el manejo y sistematización de la información, pero también la eficiencia en el almacén, la 

calidad, cuidado y control del inventario, así como las posibilidades de acceso en tiempo real a los 

datos, y el mejoramiento en las actividades realizadas por el personal (Weber, 2013). 

Además de este enfoque integral que se resalta en el uso de las tecnologías habilitadas por 

Internet, estas deben generar de manera constante información que ayude a mejorar la planeación, 

la comunicación y la gestión estratégica en la cadena de suministro.  De esta manera, por ejemplo, 

los vehículos automatizados, las carretillas elevadoras, los dispositivos portables, los robots y los 

sensores deben ayudar a tomar decisiones sobre la priorización de los pedidos y los procesos 

asociados a la satisfacción del cliente (Yeo y Ning, 2002).  Considerando la disponibilidad de los 

datos que se generan a través del uso de inteligencia artificial, se van generando cambios en los 

procesos de planificación y gestión que deben ser aprovechados por los participantes de la cadena, 

para promover nuevos objetivos y procesos de transformación efectiva (Marjani et al, 2017). 
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Se comprende también que las tecnologías habilitadas por Internet ayudan a tener un mejor 

conocimiento sobre las características de cada cliente, sus preferencias, antecedentes de compra y 

necesidades.  De esta manera, es posible crear mejores versiones de los procesos que satisfagan 

las expectativas y fomenten la posibilidad de promover un enfoque relacional del marketing, a 

través de la construcción de vínculos sólidos y beneficiosos entre las organizaciones y los clientes.  

Por lo que se establece un proceso que permite potenciar las relaciones generadas en un proceso 

comercial entre los participantes, creando valor mutuo a través de las transacciones y mejorando 

así el cumplimiento de las metas trazadas en las actividades comerciales. 

Hasta aquí se ha señalado la evolución de Internet, relacionándola con sus diferentes 

prestaciones, con la finalidad de aportar en la construcción del modelo y el estudio empírico de 

esta investigación; en la tabla 9 se detalla una serie de recursos tecnológicos o tipos de tecnologías 

habilitadas por Internet y se relacionan con lo que se ha venido desarrollando en este capítulo, así 

como con lo expuesto en el capítulo III de colaboración. 

Tabla 9. Matriz de tecnologías habilitadas por Internet 

Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

Bases de datos Son dos los principios que 

caracterizan normalmente a 

una base de datos: en primer 

lugar, que la información que 

posee puede ser usada por 

muchos usuarios al mismo 

tiempo, los cuales tienen el 

mismo acceso a la información 

que se halla dispuesta y 

estructurada; en segundo lugar, 

que los datos y las 

descripciones que contiene 

pertenecen a los intereses de 

toda la organización. 

 

En este sentido, en la cadena de 

suministro, las bases de datos 

se establecen como conjuntos 

de datos almacenados por 

medio de una estructura y un 

sistema determinado, con el fin 

de satisfacer las necesidades y 

requisitos de la organización y 

difundir la información en 

distintos tipos de entidades. 

La información que se sistematiza y 

organiza en las bases de datos puede 

ser usada por muchos usuarios al 

mismo tiempo para orientar la toma 

de decisiones.  Los participantes 

tienen el mismo acceso a la 

información que se encuentra 

organizada y estructurada.  Además, 

los datos y las descripciones que 

contienen pertenecen a los intereses 

de toda la organización, y se 

actualizan en tiempo real gracias a la 

conexión a Internet. 

(Correa y Gómez, 

2008) 

 

(Fourie y Umeh, 

2017) 

 

(Tuang y Lin, 2016) 

 

(Motwani, 2003) 

 

(Leveling, Edlelbrock 

y Otto, 2014) 

 

Rajagopalan (2016) 
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

 

 

 

ERP (Enterprise 

Resource 

Planning) 

Es un software que tiene como 

objetivo gestionar de forma 

integrada las funciones de la 

empresa, facilitando la 

información entre las 

funciones de manufactura, 

logística, finanzas y recursos 

humanos (Berneguer y Ramos, 

2003). 

Este tipo de software facilita la 

comunicación entre las distintas 

áreas que componen a la empresa, 

evitando duplicar la información y 

permitiendo observar cambios en 

tiempo real en los procesos y 

actividades. 

 

En el estudio empírico desarrollado 

por Akkermans, Bogerd, Yücesan y 

Van Wassenhove (2003), se observa 

que, al usar ERP, se promueve una 

mayor integración de actividades 

entre proveedores y clientes, 

además, se produce también una 

mayor personalización de productos 

y servicios que conducen a un 

aumento del surtido, al tiempo que 

se disminuyen los tiempos de ciclo e 

inventarios.  En síntesis, al utilizar 

ERP se generan procesos más 

estandarizados e información. 

(Berenguer y Ramos, 

2003) 

 

(Akkermans et al., 

2003) 

 

(Baymout, 2014) 

MRP (Material 

Requirements 

Planning). 

Su función principal es 

calcular la demanda interna en 

el almacén, por medio del uso 

de un software que mejora 

considerablemente el control 

de la producción, de las 

compras y de las ventas, 

orientando de esta manera un 

mejor control de la 

información que se refleja en 

decisiones más oportunas y 

eficaces (Berenguer y Ramos, 

2003). 

 

Cuando los participantes en la 

cadena de suministro tienen 

información completa e integral que 

se actualiza gracias a una tecnología 

habilitada por Internet como el 

MRP, pueden mejorar la planeación 

de todas las actividades asociadas al 

analizar los componentes de cada 

producto y al comprender el nivel de 

inventario de cada uno de ellos. 

(Berenguer y Ramos, 

2003) 

 

(Vos y Woodruff, 

2000) 

 

(Wallace, 1990) 

Cloud 

computing 

Es una plataforma informática 

que permite compartir y 

acceder a un conjunto de 

recursos informáticos como 

computadoras, redes, 

almacenamiento y software.  

Permite gestionar y analizar los 

datos con procesadoras de alta 

velocidad para permitir la toma 

de decisiones eficiente y en 

tiempo real (Lee, 2004). 

Además, permite una mejor 

En la actualidad, la tecnología es 

uno de los factores más importantes 

de éxito a nivel organizacional, por 

lo cual la mayoría de los cambios 

implican la adquisición de nuevos 

equipos, la informatización de los 

procesos y el desarrollo de 

programas que permitan organizar la 

información disponible.  De esta 

manera, Cloud computing es una 

tecnología totalmente necesaria para 

mejorar la gestión de los datos y  

(Lee, 2004). 

 

(Ben-Daya, Hassini y 

Bahroun, 2017) 

 

(Toka, Aivazidou, 

Arvanitopoulos-

Darginis y Antoniuo, 

2013) 

 

Hashem (2015)  
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

respuesta a los cambios y 

adaptación de las empresas, en 

la medida en que permite 

sistematizar, organizar y 

estructurar una gran cantidad 

de datos. 

organizar la gran cantidad de 

información que es producida por 

las empresas para orientar la toma de 

decisiones. 

EPC (Electronic 

Product Code) 

Funciona como un código que 

se inserta en cada uno de los 

artículos y que permite 

identificarlo en cada uno de los 

procesos de recogida, 

almacenamiento, transporte y 

distribución que hacen parte de 

la cadena de suministro.  De 

esta manera, se favorece el 

flujo de la información en 

tiempo real entre los 

participantes (Jiménez, 2013). 

El EPC favorece un despacho más 

rápido de los productos, mejorando 

la trazabilidad de cada uno de los 

artículos en todo el proceso logística 

y promoviendo de esta manera una 

estrategia enfocada en satisfacer las 

necesidades del cliente. 

(Jiménez, 2013)  

 

(Cagno y Michelli, 

2011) 

 

(Faisal, Banwet y 

Shankar, 2006) 

EDI (Electronic 

Data 

Interchange)  

Permite a las compañías que 

hacen parte de la cadena 

intercambiar información y 

realizar transacciones.  

Además, compartir, de 

computador a computador, 

datos estructurados que 

orientan la toma de decisiones 

(Prashant, Raju y 

Anbuudayashankar, 2009). 

 

Cabe tener en cuenta que este 

tipo de tecnología se utiliza, 

principalmente, por compañías 

que tienen una relación a largo 

tiempo y que, por tanto, tienen 

toda la confianza necesaria. 

El intercambio preciso de 

información, a través de sistemas 

estructurados que se comparten 

entre los computadores de las 

diferentes empresas y que se 

actualizan constantemente gracias a 

Internet, facilitan y promueven el 

desarrollo de decisiones efectivas 

que ayuden a mejorar la eficiencia 

en los procesos (Min, 2010a). 

 (Min, 2010a) 

 

(Prashant, Raju y 

Anbuudayashankar, 

2009) 

Smart Glasses Es un tipo de tecnología 

portable, habilitada por 

Internet, a través de la cual los 

operadores pueden conocer las 

características, estado y 

ubicación de un producto 

dentro del almacén sin tener 

que cogerlo.  Permite que el 

operador tenga las manos 

libres en el proceso, a través de 

una interfaz que favorece una 

mayor gestión de la 

información en la bodega.  

Además, las gafas incluyen 

sensores que notifican un 

posible error en el inventario. 

Estas gafas se utilizan para mejorar 

la calidad de los procesos, 

estandarizar los flujos de trabajo, 

acelerar la toma de decisiones y 

mejorar la comunicación en toda la 

cadena de suministro.  De esta 

forma, en la medida en que se 

mejora la comunicación, se favorece 

una gestión de la información 

eficiente, en la medida en que los 

operadores pueden conocer con más 

facilidad y agilidad sobre el estado y 

ubicación de los productos, 

generando así el análisis de una 

realidad aumentada (Jossefson y 

Lingegård, 2017). 

(Jossefson y 

Lingegård, 2017) 

 

(Merlino y Sproge, 

2017) 

 

(Matveiuk, 2019)  

 

(Patch, 2018) 
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

Inteligencia 

artificial 

La inteligencia artificial se 

utiliza en los almacenes y 

bodegas, ayudando a que los 

operadores logísticos vean, 

entiendan e interactúen con el 

mundo de una manera más 

eficiente.  Se utiliza a través de 

máquinas que son capaces de 

imitar y reemplazar la 

inteligencia humana en ciertos 

tipos de procesos mecánicos y 

estandarizados.  En la cadena 

de suministro, según explica 

Thành (2018), ha ayudado a 

mejorar los procesos de toma 

de decisión, debido a que las 

máquinas tienen como valor 

agregado el hecho de 

reconocer patrones de 

producción, de mejorar el 

control de las actividades y 

promover un conjunto de datos 

que ayudan a tener una 

respuesta rápida a los cambios. 

En la cadena de suministro, la 

inteligencia artificial se asocia con el 

uso de computadoras, máquinas y 

robots para razonar, reconocer 

patrones y aprender o comprender 

ciertos comportamientos a partir de 

la experiencia.  Además, permiten 

adquirir y retener conocimiento, 

desarrollando diversas formas de 

inferencia para resolver problemas 

en situaciones de toma de 

decisiones, donde las soluciones 

óptimas o exactas son demasiado 

caras o difíciles de producir (Min, 

2010a). 

Thành (2018)  

 

Min (2010b) 

 

Min, (2010a) 

 

Wilding (1998) 

 

Omar et al (2020) 

 

Liao, Hu y Ding 

(2017) 

WMS 

(Warehouse 

Management 

System) 

El WMS es un subsistema de 

información que permite 

mejorar el manejo adecuado de 

las instalaciones que 

conforman la red, además de la 

administración del flujo del 

producto. 

 

De esta manera, es posible 

administrar los inventarios con 

el fin de atender a los cambios 

que se presentan en los 

pedidos, en las necesidades de 

los clientes y en la 

disponibilidad y cumplimiento 

de los proveedores (Ballou, 

2004). 

El WMS favorece el conocimiento 

en tiempo real de la utilización de 

los recursos del almacén, a través de 

una plataforma digital por medio de 

la que los gerentes pueden planificar 

actividades orientadas a la 

optimización de operaciones, diseño 

de rutas óptimas, programación de 

maquinaria y mejora en la calidad 

del servicio. 

(Ballou, 2004) 

 

(Cabral y Simoes, 

2016) 

 

(Moeller, 2011) 

 

(Liu, Yang y Jiang, 

2013) 

CPS Cyber–Physical Systems 

(CPS) representan un sistema 

compuesto por máquinas, 

sistemas de almacenamiento e 

instalaciones de producción 

que pueden intercambiar 

información de forma 

autónoma, activar acciones y 

monitorearse entre sí 

CPS establece soluciones 

importantes en la producción, la 

logística y la atención al cliente.  

Favorece la respuesta rápida a los 

cambios, según las palabras de 

Kagermann, Wahlster y Helbig 

(2013), en la medida en que dispone 

de un conjunto de sistemas que se 

comunican constantemente entre sí 

para identificar cualquier cambio o 

(Kagermann, 

Wahlster y Helbig, 

2013) 

 

(Klötzer y Pflaum, 

2015) 

https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Thanh_Long5
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

(Kagermann, Wahlster y 

Helbig 2013). 

problema que se presente en el 

proceso de producción, 

almacenamiento y distribución 

(Klötzer y Pflaum, 2015). 

Pick to Light El pick to light se basa en el uso 

de sistemas luminosos 

conectados a Internet a través 

de los cuales se generan 

indicadores de luz que guían a 

los operadores a través de las 

bodegas y espacios de 

almacenamiento.  De esta 

manera, se facilita la 

identificación de los productos 

con el fin de mejorar el 

inventario y la capacidad de 

respuesta ante los cambios 

(Urzelai, 2006). 

Mejorar los procesos de 

comunicación en lo relacionado con 

la preparación de los pedidos, 

promoviendo, de esta forma, una 

mayor eficiencia que genera como 

resultado mejores posibilidades de 

satisfacer las necesidades del 

cliente. 

(Urzelai, 2006) 

 

(Dujmešić, Bajor y 

Rožić, 2018) 

 

(Dukic, Česnik y 

Tihomir, 2010) 

 

(Bartholdi y 

Hackman, 2011) 

Pick to Voice En este caso: “El operario del 

almacén lleva un receptor y un 

auricular donde puede recibir, 

transmitir y enviar mensajes 

cortos acerca de la operación 

de picking que está realizando” 

(Correa y Gómez, 2008, p 3). 

Se facilita una comunicación en 

tiempo real que orienta la toma de 

decisiones y mejora la eficiencia en 

la cadena de suministro. 

(Correa y Gómez, 

2008) 

 

(Dujmešić, Bajor y 

Rožić, 2018) 

 

(Dukic, Česnik y 

Tihomir, 2010) 

Drones Los drones son vehículos 

aéreos no tripulados y 

manipulados de manera 

remota, que tienen diferentes 

usos en la industria.  En la 

logística, cuando se habilitan 

con Internet, pueden generar 

información relevante, de 

manera ágil, especialmente en 

lo relacionado con el 

inventario. 

Los drones han resultado clave para 

facilitar el trabajo de los operadores 

logísticos.  Sobrevuelan los 

almacenes o pasillos para hacer una 

lectura detallada del inventario, 

superando en gran medida a las 

demás tecnologías habilitadas por 

Internet en lo relacionado con 

lectura de productos.  La eficiencia 

y agilidad a la cual se encuentran 

asociados ayuda a responder de 

manera efectiva a los cambios en los 

pedidos y en las necesidades de los 

consumidores, mejorando de esta 

manera la capacidad de respuesta y 

la atención al cliente. 

(Companik, Gravier y 

Farris, 2018) 

(Rys, 2016) 

(Hofman, 2004) 

 

Impresión 3D La industria 4.0 se ha 

establecido como un nuevo 

enfoque por medio del cual se 

incluyen herramientas digitales 

en la cadena de suministro, con 

la finalidad de mejorar en  

inventarios, logística y 

producción.  De esta forma, se 

ha impulsado el desarrollo de 

El ritmo de producción con 

impresión 3D disminuye los costos 

de transporte y abastecimiento, lo 

cual se puede plantear como una 

solución para la logística y mejorar 

el control en los procesos. 

(Hernández, Álvarez 

y Arango, 2012) 

 

(Wamba, 2017) 

 

(Singh y Raghuram, 

2017) 

 

https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Kloetzer
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

una fabricación avanzada, que 

permite conectar una enorme 

cantidad de dispositivos a los 

procesos productivos, por 

medio de una continua 

distribución de información a 

través de las redes. 

(Scott yHarrison, 

2015) 

 

(Oettmeier y 

Hofmann, 2016) 

Códigos de 

barras 

Es una herramienta 

fundamental que permite 

capturar, procesar y analizar 

información con respecto a las 

unidades logísticas, los 

productos que se encuentran en 

almacenamiento y las unidades 

que salen de la bodega.  De esta 

manera, ayuda en el control e 

identificación de los artículos 

comérciales. 

Cuando todos los participantes en la 

cadena de suministro utilizan los 

mismos códigos, se mejora 

considerablemente el desarrollo de 

un proceso eficiente de 

comunicación.  Además, se fortalece 

la estrategia, ya que se promueve de 

manera eficiente la gestión de los 

procesos de almacenamiento. 

(Correa, Álvarez y 

Gómez, 2009) 

 

(Oettmeier y 

Hofmann, 2016) 

RFID (Radio 

Frequency 

Identification) 

De acuerdo con Ajana, 

Harroud, Boulmalf y Elkoutbi 

(2011), RFID se ha convertido 

en una tecnología inalámbrica 

habilitada por Internet, que 

permite mejorar procesos 

asociados a la identificación, 

control de acceso, equipo, 

seguimiento y personal. 

 

Al igual que los códigos de 

barras, la radiofrecuencia 

permite identificar artículos.  

Sin embargo, se utilizan ondas 

de radio en la identificación de 

los productos, ofreciendo 

información variable y 

actualizable en plataformas 

conectadas a Internet (Correa, 

Álvarez y Gómez, 2009). 

 

 

Generar valor a través de una mayor 

visibilidad en las redes de las 

empresas, mayor velocidad del 

producto, menor error humano y 

costo laboral, además de un 

inventario más eficiente. 

 

Esta tecnología permite obtener 

información en tiempo real sobre el 

estado y la situación de cada uno de 

los artículos, con la finalidad de 

minimizar los errores y mejorar, de 

esta manera, el desarrollo e impacto 

de la estrategia en la cadena de 

suministro.  Esto se debe a que la 

radiofrecuencia ayuda a agilizar y 

mejorar los procesos por medio de la 

visibilidad y la trazabilidad, lo cual 

influye de manera considerable en la 

toma de decisiones. 

(Correa, Álvarez y 

Gómez, 2009) 

 

(Ajana et al., 2011) 

FlexRFID Se desarrolló con el objetivo de 

lograr el máximo beneficio de 

la tecnología RFID, 

independientemente de las 

aplicaciones de back-end 

utilizadas.  Se puede emplear la 

tecnología RFID para resolver 

los principales problemas en 

atención y servicio al cliente, a 

través de mecanismos e 

información que ayudan a 

 (Ajana et al., 2011) 

 

(Ajana, Boulmalf, 

Harroud, y Hamam, 

2009) 

 

(Singh y Raghuram, 

2017) 
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Tipos de 

tecnologías 

habilitadas 

por Internet 

Uso y funciones ¿Cómo aporta al proceso? Referentes 

orientar una respuesta rápida a 

los cambios (Ajana et al. 

2009). 

Sistemas de 

conducción 

autónoma 

Es una solución tecnológica 

que utiliza el GPS y sistemas 

de monitoreo constante en la 

carretera; este permiten 

establecer un control de 

crucero adaptativo, 

estacionamiento automático, 

control de trayectoria, alertas 

de seguridad, frenado de 

emergencia y comunicación de 

vehículo a vehículo. 

 

Una vez en la carretera, los 

camiones autónomos no 

requieren de conductores,  

además, reducen en un 15% el 

consumo de combustible. 

Al contar con un sistema 

automatizado de conducción, se 

puede mejorar el control en los 

viajes, ya que se cuenta con todo tipo 

de sensores que se conectan a 

Internet y brindan información sobre 

el estado de la vía, velocidad y 

posibles atascamientos.  Además, 

permite que exista un proceso 

estandarizado, común e incluso 

idéntico en cada uno de los viajes y 

en cada uno de los camiones, ya que 

no se depende de las capacidades o 

diferencias que existan entre el 

recurso humano.  El uso de esta 

tecnología genera un alto impacto, 

ya que las cadenas de suministro 

deben replantearse para crear una 

estrategia comercial que implique la 

disminución de la dependencia del 

factor humano en el transporte. 

(Neuweiler y Riedel, 

2017) 

 

(Van Meldert y De 

Boeck, 2016) 

 

(Van den Berg y 

Verhoef, 2016) 

 

(Tseng, Yue y Taylor, 

2005) 

TMS 

(Transportation 

Management 

System) 

Esta tecnología tiene un uso en 

el proceso de transporte de los 

productos, ya que permite 

mejorar la trazabilidad de los 

artículos que no se encuentran 

en bodega, sino que se 

encuentran siendo 

transportados.  De esta manera, 

se promueve el abastecimiento 

de servicios de transporte, y se 

puede seguir en tiempo real el 

estado de la carga (Ballou, 

2004). 

 

 

Cuando se utiliza en la gestión de la 

cadena de suministro, ayuda de 

manera significativa a mejorar los 

procesos de planeación de las 

actividades asociadas al transporte, 

con la finalidad de potenciar su 

optimización, de ahorrar costos y 

satisfacer a los clientes. 

(Ballou, 2004) 

 

(Griffis y Goldsby, 

2007) 

 

(Scott y Harrison, 

2015) 

GPS (Global 

Position System) 

En la cadena de suministro, el 

GPS es clave para rastrear las 

cargas y los camiones, a través 

de un sistema de satélites que 

permite conocer la ubicación 

determinada de un objeto en 

movimiento (Hernández et al., 

2012). 

Gracias al GPS, es posible mejorar 

en lo relacionado con la planeación 

de las rutas de transporte de las 

caras, además de establecer medidas 

que garanticen la seguridad en los 

viajes. 

(Hernández, 2012) 

 

(Singh y Raghuram, 

2017) 

 

(Maughan y Young, 

2015) 
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4.4. Estudios empíricos que demuestran la relación entre el uso de distintos tipos de 

tecnologías habilitadas por Internet con los constructos de la colaboración digital 

Una vez que se ha presentado la matriz, es preciso revisar algunos estudios que demuestran 

la relación entre el uso de distintos tipos de tecnologías habilitadas por Internet y la colaboración, 

es decir, con lo que para este trabajo se denomina colaboración digital. 

Con el fin de promover mejoras en el rendimiento de la cadena, se pueden implantar 

esquemas colaborativos basados en tecnologías de Internet.  Es el caso de Willuysky (2014), quien 

analiza el papel de la radiofrecuencia como un elemento clave para mejorar el rendimiento de la 

cadena de suministro, en la medida en que esta tecnología ayuda a establecer esquemas 

colaborativos e interorganizacionales.  De esta manera, el uso de la radiofrecuencia permite 

mejorar el desarrollo de un conocimiento integrado y compartido, para establecer nuevos esquemas 

de cooperación que ayuden a mejorar la satisfacción de los clientes. 

Por su parte, Verdouw, Beulens y Van der Vorst (2013) analizan el impacto de las 

tecnologías habilitadas por Internet en la cadena de suministro del sector de la floricultura.  

Explican que el uso de tecnologías como el EPC (Electronic Product Code) ayuda a generar una 

serie de dinámicas de virtualización en el contexto de la cadena de suministro, lo cual resulta clave 

teniendo en cuenta que, cuando los objetos viajan en el proceso logístico, pueden cambiar de dueño.  

Esa circunstancia expresa la necesidad de que todos participantes sigan teniendo un conocimiento 

sobre el estado de un producto, así no sea de su propiedad en un momento determinado en el flujo 

de la cadena de suministro.  De esta manera, las tecnologías potencian la confianza entre las 

empresas, lo cual es un elemento clave para el desarrollo de la colaboración. 

En este sentido, Yan et al. (2016) analizan el impacto de la radiofrecuencia como un 

elemento clave para reducir los problemas en el flujo de información que se genera entre las 

empresas.  En particular, los autores explican que el uso de este tipo de tecnologías ayuda a mejorar 

la trazabilidad, identificación e inspección de los productos en cualquier momento y en cualquier 

fase del proceso, lo cual favorece la autenticidad y calidad de los productos, mejorando la 

eficiencia de la cadena de suministro. 

Por su parte, Aikaterini (2014) analiza el impacto de las tecnologías habilitadas por Internet 

en la cadena de suministro del sector de automóviles.  A partir de una serie de pruebas en diferentes 

empresas, en las cuales se usaban distintas tecnologías de control de procesos e inventario, y 

gestión de la información, el autor reconoce que el uso de los dispositivos se establece como una 
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solución relevante para enfrentar problemáticas cotidianas que se presentan en el almacenamiento, 

inventario y destrucción, ya que establecen agendas coordinadas de acción en las cuales los 

participantes usan su experiencia para solucionar los inconvenientes y mejorar de esta manera la 

eficiencia. 

También se destaca el estudio de Gheysari (2013) citado por Houshang y Gheysari (2016), 

en el cual se explica la importancia de las tecnologías para promover el desarrollo de cadenas de 

suministro colaborativas, tomando como referencia el caso de la trazabilidad de los artículos y de 

los contenedores.  Para ello aplican un sistema de información con georreferenciación, a través del 

cual se mejora la capacidad de los anticipantes para actuar de manera coordinada, distribuirse el 

trabajo y las responsabilidades, y para desarrollar nuevas capacidades de acuerdo con las 

problemáticas que se generan en cuanto a la trazabilidad en el inventario. 

Los investigadores Baihaqia y Amrik (2013) presentan un estudio empírico en el cual 

demuestran cómo el impacto asociado a la posibilidad de compartir información en la cadena de 

suministro se incrementa cuando se utilizan tecnologías habilitadas por Internet.  De esta forma, 

se fortalece la colaboración y la integración entre los participantes, ya que pueden contar con datos 

estructurados en tiempo real sobre la situación de los productos, procesos y pedidos. 

También se destaca la investigación desarrollada por Choy et al. (2013), en la cual se creó 

un modelo hipotético para demostrar el impacto positivo que se genera en la gestión de la cadena 

de suministro cuando se emplean tecnologías habilitadas por Internet.  En particular, se enfoca en 

la manera en la cual la tecnología de la información (TI), los sistemas de información logística 

(SIL) y la inteligencia de negocios (IN) pueden ayudar a mejorar la calidad del servicio y la 

competitividad. 

En cuanto al tema del transporte, Grabara, Kolcun y Kot (2014) explican que las 

tecnologías habilitadas por Internet ayudan a mejorar la eficiencia en el transporte, a reducir costos 

y a promover la seguridad de la mercancía y de los camiones.  Sin estas tecnologías, los gerentes 

no podrían tomar buenas decisiones en relación con el transporte.  En el estado se comprueba que 

aquellas empresas que no utilizan sistemas como el GPS o el TMS son más propensas a tomar 

malas decisiones en lo relativo al transporte, lo cual genera importantes riesgos y sobrecostos. 

Por su parte, a partir de un estudio empírico, Azab, Mostafa y Park (2016) aplicaron 

entrevistas a gerentes de diferentes empresas, demostrando que aquellas organizaciones que no 

han puesto la atención necesaria en usar e implementar las tecnologías habilitadas por Internet 
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sufren de malos procesos de comunicación entre los participantes, además de estrategias 

ineficientes para compartir la información. 

También se destaca el estudio de Imran, Waseem, Hameed y Adnan (2018), en el cual se 

desarrolló un enfoque de investigación cuantitativa para estudiar el impacto de los cinco factores 

de la Industria 4.0 (big data, fábrica inteligente, CPS, IoT e interoperabilidad) en los sectores de 

producción y servicios en Pakistán.  Los hallazgos demuestran que los cinco factores tienen una 

relación positiva con los sectores de producción y servicios, lo cual genera una mejora del 

rendimiento general en la cadena de suministro. 

El estudio desarrollado por Dhumale, Thombare y Bangare (2017), acerca del impacto de 

implementar tecnologías habilitadas por Internet en toda la cadena de suministro, argumenta que 

este tipo de tecnologías contribuyen al crecimiento de la empresa y también a enfrentar los desafíos 

actuales.  Además, demuestra que los dispositivos tecnológicos también tienen un impacto positivo 

en la economía futura de la organización. 

Al implementar las tecnologías habilitadas por Internet, Simatupang y Sridgaran (2002) 

reconocen que es posible reducir la dispersión de los datos y la confusión que se puede generar 

permite organizar la información disponible y orientar los procesos de toma de decisión; también 

permite tener un panorama más claro sobre el estado de los procesos para generar nuevas prácticas 

y configuraciones conjuntas de acción. 

En resumen, según los estudios empíricos revisados, estas tecnologías permiten mejorar el 

rendimiento de la cadena de suministro y la satisfacción de los clientes, que los participantes de la 

cadena accedan a información sobre un producto en un momento concreto, potenciando la 

confianza entre las empresas participantes de la cadena.  Además, las tecnologías basadas en 

Internet propician un mejor flujo de información; mejorar la trazabilidad; identificar e inspeccionar 

los productos; solventar las problemáticas cotidianas como las que se presentan en el 

almacenamiento, inventario y la seguridad de las mercancías; compartir información para mejorar 

la calidad del servicio y la competitividad entre los participantes y una mejora del rendimiento 

general en la cadena de suministro. 

A continuación, teniendo en cuenta los resultados de la matriz de la tabla 9 y el análisis de 

los estudios empíricos, se presenta una lista de las tecnologías habilitadas por Internet que apoyan 

la colaboración en la planeación, estrategia y comunicación, configurando así la colaboración 

digital:  
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• TMS (Transportation Management System) 

• MRP (Material Requirements Planning) 

• WMS (Warehouse Management System) 

• GPS (Global Position System) 

• Cloud computing 

• RFID (Radio Frequency Identification) 

• FlexRFID 

• Códigos de barras 

• EDI (Electronic Data Interchange) 

• EPC (Electronic Product Code) 

• Bases de datos 

• Drones 

• Impresión 3D 

• Sistemas de conducción autónoma 

• Pick to Voice 

• Pick to light 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 

• Smart Glasses 

• Inteligencia artificial 

 

4.5. Resumen del capítulo 

Se han mostrado los diferentes beneficios de las tecnologías habilitadas por Internet en las 

cadenas de suministro relacionándolas con la colaboración entre los participantes.  De esto y lo 

expuesto en el capítulo III, se deriva el concepto central de esta investigación: la colaboración 

digital; esta se define como un conjunto de acciones y procesos que se desarrollan en la cadena de 

suministro, considerando que cada participante utiliza tecnologías de Internet para potenciar la 

colaboración.  Para el estudio de este tema, se ha deducido que las tecnologías aportan en la gestión 

de la información, la respuesta rápida a los cambios y el control en los procesos. 

La gestión de la información  usa la tecnología para mejorar la eficiencia a través de 

dispositivos que favorecen la sistematización de la información (Romero, Becerra y Tamayo, 
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2017); disponer información rápida, confiable y completa sobre cualquier eventualidad (Romero, 

Becerra y Tamayo, 2017); promover una gestión más práctica y útil de los datos y la información 

(Correa y Gómez, 2008); mejorar la construcción de relaciones basadas en la confianza y la 

transparencia entre las empresas participantes (Correa y Gómez, 2008); contribuir a la reducción 

en los plazos de entrega, en la disponibilidad del inventario y en la satisfacción del cliente 

(Simatupang y Sridharan, 2002); reducir considerablemente la dispersión de los datos (Udin et al., 

2006); compartir e incentivar la alineación de la información (Simatupang y Sridgaran, 2002); así 

como mejorar el desempeño logístico y en la gestión de la información (Closs y Savitskie, 2003). 

La respuesta rápida a los cambios se favorece de la tecnología, ya que permite ofrecer 

productos y servicios de calidad gracias a la monitorización del estado físico de los productos y 

del inventario (Zhang, Liu y Li, 2012; Kumaraguru, 2017); fortalece la respuesta rápida a los 

cambios, el control de los diferentes procesos que intervienen y se relacionan en la cadena de 

suministro (Zhang, Liu y Li, 2012; Kumaraguru, 2017); ayuda a desarrollar mejores procesos de 

relacionamiento con los clientes (Zhang, Liu y Li, 2012; Kumaraguru, 2017); acceso oportuno a 

sistematizar información sobre los proveedores y los clientes que permite adaptar la producción a 

la demanda (Li et al., 2009); potenciar las relaciones comerciales que se generan en los procesos 

comerciales entre los grupos de interés (Hitt, 1999); favorecer la capacidad de respuesta ante 

eventuales necesidades de revaluación y modificación de los productos o servicios (Croxton et al., 

2001); además, mejora la habilidad de reaccionar rápidamente a los cambios que se presentan en 

el mercado para ajustar el inventario, la producción y los sistemas de transporte (Lancioni, Smith 

y Olivia, 2000). 

Finalmente, el control en los procesos con tecnología lleva a controlar los procesos en un 

flujo de trabajo interorganizacional (Kang et al., 2001); a establecer reglas y directrices para los 

participantes que les favorece en alcanzar metas comunes (Kang et al., 2001); mejorar la agilidad 

en los procesos de análisis de inventario, ya que se establecen como mecanismos conectados a la 

red (LaLonde, 1998); favorecer procesos más automatizados que reducen el margen de error y que 

aumentan la rentabilidad (LaLonde, 1998); la atención oportuna a los clientes y cumplimiento de 

los objetivos asociados a la producción y a la satisfacción de la demanda (LaLonde, 1998); mejora 

significativamente los procesos de distribución y almacenamiento (Kumaraguru, 2017); favorece 

el intercambio, transmisión y notificación de datos que contribuye a la respuesta más rápida entre 
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los participantes y los procesos (Kumaraguru, 2017) y mejorar el efecto de la capacidad de gestión 

del conocimiento colectivo en la cadena de suministro (Niu, 2010). 

De esta manera, tanto en el capítulo III como en el IV se han definido los constructos que 

se ligan a la colaboración digital. Por su parte, en el capítulo siguiente se desarrollará el modelo 

de investigación y se presentará de forma precisa la relación entre estos constructos. 
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CAPÍTULO V. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la presente investigación, se ha discutido cómo la colaboración en la cadena 

de suministro se ve beneficiada con las tecnologías habilitadas por Internet, en lo que se ha llamado 

colaboración digital en la gestión de la cadena de suministro.  Una vez discutido y definido el 

marco de referencia que permite identificar los constructos teórico-conceptuales, el objetivo 

central de este capítulo es construir un modelo de investigación que permita abordar de forma 

empírica el objeto de estudio.  Es decir, mostrar cómo cada uno de los constructos que se han 

delimitado en torno a la colaboración, a saber: la planeación, la estrategia y la comunicación; se 

puede fortalecer, mejorar y potenciar con los beneficios de las tecnologías habilitadas por Internet. 

En este capítulo, se explica el enfoque central del modelo, reconociendo los constructos 

que se han profundizado en el capítulo anterior, para, posteriormente, definir el sistema de hipótesis 

explicativas del modelo.  En la figura 22, se presenta el esquema. 

Figura 22. Esquema del capítulo V 
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5.1. Presentación de los constructos 

El modelo que se propone en este trabajo de investigación integra la colaboración con las 

tecnologías habilitadas por Internet, a partir del enlace de la planeación, la estrategia y la 

comunicación, con la gestión de la información, la respuesta rápida de los cambios y el control de 

los procesos, lo que se conceptualiza como colaboración digital.  Para ello, se requiere de un 

análisis cualitativo con el fin de seleccionar y aislar la información más pertinente, con la finalidad 

de construir las hipótesis a partir de los criterios que teóricamente son los más adecuados para el 

fenómeno que se está investigando.  Por lo tanto, en primer lugar, se lleva a cabo un dendrograma 

con el objetivo de organizar los datos del tema de estudio en dimensiones y subdimensiones 

(Quecedo y Castaño, 2003).  Esto permite apreciar las relaciones entre los conceptos y los criterios 

(Barriga y Henríquez, 2003), dado que cada componente abordado no puede reducirse a un modo 

aislado o separado de los demás, por el contrario, implica un conjunto de interrelaciones y 

ordenamientos que existen entre las diferentes dimensiones y subdimensiones, así como de la 

interdependencia con el contexto en que se ubica el objeto de estudio (Conde, 1987). 

Esto permite seleccionar y aislar los temas teóricamente más pertinentes para el posterior 

estudio articulado en una línea y continuidad lógica, debido a que la mayoría de los fenómenos 

sociales no son reducibles a meros indicadores numéricos o a una agregación de estos, vía 

combinación lineal.  Por último, los criterios son seleccionados con base en la identificación de 

estructuras y significados de conceptos encontrados en la revisión teórica realizada previamente y 

que tengan una posible conexión de influencia con el objeto de estudio (Quecedo y Castaño, 2003), 

esto a partir de la frecuencia  con la que aparecen en la literatura (Conde, 1987) y la correlación 

realizada que se puede observar adelante en las tablas de cotejo número 10, 11 y 12. 

5.1.1. Constructos de la colaboración. 

Luego del amplio abordaje académico realizado y haber definido los tres constructos 

asociados a la colaboración, a saber; la planeación, comunicación y la estrategia, puede decirse, 

en primer lugar;  que la planeación se define como el desarrollo de las actividades por medio de 

las cuales se describen las capacidades y responsabilidades de cada participante; se plantean los 

objetivos, metas, así como se especifican las actividades y procesos necesarios para alcanzar dichas 

metas (Zhang, Liu y Li, 2012).  La colaboración favorece la planeación porque ayuda a mejorar 

los esquemas de adaptación de la cadena de suministro frente a las variaciones en el mercado 

(Vincenzo y Giulia, 2016), mejora la agilidad, la flexibilidad y la alineación en la complejidad y 
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ciclo de los productos (Dubey et al., 2018), la toma decisiones oportunas (Swink, 2006), favorece 

los procesos de análisis, difusión y comprensión de la demanda, mejora en la calidad y eficiencia 

de la respuesta al cliente final (Vincenzo y Giulia, 2016), y en la coordinación entre los 

participantes, los procesos y las actividades (Sashi y Leary, 2002). 

Además, propicia la eficiencia y la capacidad de adaptación de la cadena de suministro 

ante los cambios del entorno y el mercado (Awa y Awara, 2010); ayuda a alcanzar objetivos y 

rendimientos mayores a los que se hubiera podido llegar de una manera independiente (Swink, 

2006); mejora la sincronización entre los participantes (Fawcett, Waller y Fawcett, 2010); 

promueve enfoques de planeación que suscitan capacidades como la innovación (Haus-Rece, Dahl 

y Rodríguez, 2019); fortalece la gestión de inventarios por medio de principios asociados a la 

inteligencia y gestión de los productos (Yan et al., 2016) y mejora los procesos de recolección y 

almacenamiento de productos que han finalizado su vida útil (Kocabasoglu, Prahinski y Klassen 

2007).  Además, la planeación permite incorporar la experiencia de los demás actores que hacen 

parte de la cadena, cuáles son sus fortalezas, experiencia en el mercado y cómo pueden aportar en 

medio de una probable o eventual situación de crisis (Zhang, Liu y Li, 2012). 

En segundo lugar, la estrategia se define como los procesos y actividades centrales a partir 

de las cuales es posible generar valor en la cadena de suministro (Bode y Wagner, 2015).  La 

colaboración favorece a la estrategia porque ayuda a los participantes a comprender sus 

capacidades internas para responder a las demandas del mercado y a entender los cambios que se 

generan en el entorno, las modificaciones que se presentan en el comportamiento de los clientes y 

de los distintos actores claves asociados a las actividades de la cadena (Haus-Reve, Dahl y 

Rodríguez, 2019; (Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008; Dubey et al., 2018).  Además, fortalece la 

estandarización de los procesos (Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; Lin, 2008; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008); promueve mecanismos ágiles de respuesta y análisis en tiempo real de las 

situaciones que se presentan (Lambert y Cooper, 2000), así como estrategias más efectivas de 

control y gestión de la información (Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang, 2015), para la toma de 

decisiones (Awa y Awara, 2010), la identificación de los roles en la cadena y la posibilidad de 

compartir conocimiento (Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015). 

También propicia un mejor entendimiento de las necesidades del cliente para generar una 

atención más eficiente y a tiempo (Zineldin, 2004).  Además, las empresas se integran para generar 

una ventaja competitiva que no podrían alcanzar de manera independiente (Bode y Wagner, 2015) 
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y para la alineación de intereses comunes en la gestión de la cadena de suministro de círculo 

cerrado (Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008).  Por último, de acuerdo con Scholten y Schilder 

(2015), la colaboración beneficia la estrategia porque potencia el desarrollo de un ambiente de 

confianza entre los participantes de la cadena (Blackhurst, Dunn y Craighead, 2011). 

Por último, la comunicación es el proceso a través del cual se comparte información, se 

plantean metas comunes y se realizan los ajustes necesarios a tiempo (Berenguer y Ramos, 2013).  

La colaboración favorece la comunicación porque contribuye a mejorar la eficiencia y capacidad 

de respuesta (Dubey et al., 2018); favorece la transmisión adecuada y oportuna de la demanda que 

existe en cada uno de los niveles de la cadena (Zhang, Liu y Li, 2012); la organización, 

sistematización y acceso a la información que comparten los participantes (Swink, 2006); la toma 

de decisiones y la comunicación (Swink, 2006), así como la disponibilidad y exactitud de la 

información (Li et al., 2009; Swink (2006). 

Por otra parte, contribuye al desempeño logístico en el manejo de inventario, 

reabastecimiento, modelos de respuesta rápida y planeación (Li et al., 2009), así como la mejora 

en la eficiencia del flujo de información (Li et al., 2009).  Favorece un mejor control, organización 

y sistematización de datos (Lin, 2008), además de la confianza entre las empresas participantes 

(Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina, 2016) y la reciprocidad con el objetivo de mejorar la 

competitividad global de cada una de las partes (Romero, Becerra y Tamayo, 2017).  Mejora los 

procesos de atención y satisfacción de los clientes (Correa y Gómez, 2008); contribuye a crear 

redes de empresas que se regulan por mecanismos de colaboración enfocados en la comunicación 

y en la integración de las operaciones (Berenguer y Ramos, 2013); conlleva compartir información 

en tiempo real entre las empresas participantes, lo que favorece la respuesta rápida (Simatupang y 

Sridharan, 2002) y facilita el acceso y difusión de la información, con la finalidad de generar 

insumos que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones (Simatupang y Sridharan, 2008). 

De esta manera, dichos conceptos se reconocen como los tres constructos de la 

colaboración (planeación, estrategia y comunicación) y se establecen como las tres dimensiones 

ejes que se engranan con los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet (gestión de la 

información, respuesta rápida a los cambios y control en los procesos), los cuales se detallan en 

las siguientes líneas.  Se ha considerado que este modelo se organice en dimensiones y 

subdimensiones, ya que la colaboración digital aún no ha sido profundamente estudiada, por lo 

que se debe profundizar en sus características. 
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5.1.2. Constructos de las tecnologías basadas en Internet. 

Para continuar con la construcción del modelo, es importante hacer referencia a los 

constructos de tecnologías habilitadas por Internet, dado que no podría definirse el concepto de 

colaboración digital sin su aplicación.  En el capítulo IV, se destaca una serie de recursos 

tecnológicos que se han incorporado en los negocios y, por ende, en la cadena de suministros.  

Dentro de dichos recursos se distinguen tecnologías como sensores, inteligencia artificial, robots, 

vehículos automatizados, tecnología portátil y drones que apoyan el desarrollo de actividades y 

procesos clave a través de plataformas interconectadas que favorecen la interacción (Wu, Yeniyurt, 

Kim y Cavusgil, 2006). 

Sin embargo, se trata de trascender más allá del recurso tecnológico para identificar, por 

medio de constructos, las prestaciones de estas tecnologías, por lo que, a partir del capítulo IV, se 

derivaron los constructos propuestos para las tecnologías habilitadas por Internet, que se proponen 

como las subdimensiones del modelo, a saber: gestión de la información, respuesta rápida a los 

cambios y control en los procesos. 

Relacionado con la gestión de la información, después de haber discutido la literatura, se 

afirma que esta ayuda a mejorar la sistematización de la información en cada una de las actividades 

del proceso, promoviendo el desarrollo de una información rápida, confiable y completa sobre los 

eventos o situaciones relevantes que se presentan en la cadena de suministro (Romero, Becerra y 

Tamayo, 2017).  De acuerdo con Simatupang y Sridharan (2002), plantean que las tecnologías 

habilitadas por Internet, además, permiten reducir sustancialmente los plazos de entrega, favorecer 

la disponibilidad del inventario y la satisfacción del cliente, lo cual apunta en general al desarrollo 

de cadenas de suministro más eficientes. 

En este sentido, Udin et al. (2006) explican que dichas tecnologías ayudan a reducir 

considerablemente la dispersión de los datos y la confusión que se puede generar.  También mejora 

la construcción de relaciones basadas en la confianza y la transparencia entre las empresas 

participantes (Correa y Gómez, 2008); por último, contribuyen a disponer de información rápida, 

confiable y completa sobre cualquier eventualidad (Romero, Becerra y Tamayo, 2017), para 

promover una gestión más práctica y útil de los datos (Correa y Gómez, 2008), sistematizarlos, 

controlarlos y organizarlos (Rivas y Companys, 2006), así como mejorar el desempeño logístico 

y la gestión de la información. 



106 

En cuanto a la Respuesta Rápida a los Cambios, la discusión realizada se puede sintetizar 

diciendo que esta se relaciona con la capacidad en la cadena de suministro para prevenir, 

adelantarse a las situaciones problemáticas y entender de manera adecuada el entorno comercial 

para anteponerse a los cambios, como mejorar los procesos de monitorización del estado físico de 

los productos y del inventario, sistematizar información sobre los proveedores y los clientes, 

ajustar la producción a la demanda y observar el rendimiento de cada uno de los participantes en 

la cadena de suministro (Zhang, Liu, & Li, 2012; Kumaraguru, 2017), desarrollar mejores procesos 

de relacionamiento con los clientes (Zhang, Liu, & Li, 2012; Kumaraguru, 2017), ofrecer acceso 

oportuno a la información sobre los proveedores y los clientes lo que permite adaptar la producción 

a la demanda (Li et al., 2009). 

También permiten potenciar las relaciones que se generan en los procesos comerciales entre 

los grupos de interés, generando valor mutuo a través de las transacciones y mejorando así el 

cumplimiento de las metas que son trazadas a nivel general en las actividades comerciales (Hitt, 

1999), anticiparse con mayor celeridad la prevención de los problemas y facilitar la 

implementación de soluciones efectivas (Kumaraguru, 2017).  Además, favorece la capacidad de 

respuesta ante eventuales necesidades de revaluación y modificación de los productos o servicios 

(Croxton et al., 2001), y fortalece la capacidad de reacción en las actividades de la cadena de 

suministro en la medida en que se mejora el control de los datos (Kumar et al., 2013). 

Por último, en lo que concierne al control en los procesos, se afirma, después de la revisión 

de la literatura, que las ideas principales referentes a las tecnologías habilitadas por Internet 

mejoran la automatización en el inventario y en los procesos que orientan el relacionamiento entre 

los participantes de la cadena de suministro (LaLonde, 1998); mejoran los procesos de distribución 

y almacenamiento (Lambert y Cooper, 2000; Kumaraguru, 2017), contribuyen al control en los 

procesos en un flujo de trabajo interorganizacional (Kang et al., 2001), y al establecimiento de 

reglas y directrices para los participantes que les favorece para alcanzar metas comunes (Kang et 

al., 2001). 

Además, favorecen procesos más automatizados que reducen el margen de error y que 

aumentan la rentabilidad (LaLonde, 1998), la atención oportuna a los clientes, así como el 

cumplimiento de los objetivos asociados a la producción y a la satisfacción de la demanda 

(LaLonde, 1998).  También conllevan a procesos de coordinación (Zhang y Chen, 2011), 

intercambio, transmisión y notificación de datos que contribuyen a la respuesta más rápida entre 
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los participantes y los procesos (Kumaraguru, 2017) y a la capacidad de gestión del conocimiento 

colectivo en la cadena de suministro (Niu, 2010). 

La figura 23 presenta los constructos de las dimensiones de colaboración y las 

subdimensiones de tecnologías habilitadas por Internet. 

Figura 23. Constructos del modelo 

 

5.2. Cotejo entre las dimensiones y subdimensiones 

En este punto, es preciso establecer relaciones concretas entre las dimensiones y las 

subdimensiones a través de criterios.  En las tablas de cotejo 10, 11 y 12, se detalla la relación de 

cada dimensión, a saber: la planeación, la estrategia y la comunicación con cada una de las 

subdimensiones: gestión de la información, respuesta rápida a los cambios y control en los 

procesos, con sus respectivos criterios. Cada uno de los criterios fue derivado de la revisión de 

literatura producida anteriormente. 

 

 

Constructos de la colaboración 
(dimensiones del modelo)

• Planeación

• Estrategia

• Comunicacion

Constructos de las tecnologías 
habilitadas por Internet 

(subdimensiones del modelo)

• Gestión de la información

• Respuesta rápida a los cambios

• Control en los procesos
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Tabla 10. Cotejo de las dimensiones de la colaboración con la subdimensión gestión de la información 

Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet (Subdimensión del 

modelo) 

 

Gestión de la información 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio 

de principios asociados 

a la inteligencia y 

gestión de los 

productos (Yan et al., 

2016). 

Favorece estrategias más efectivas 

de control y gestión de la 

información (Qiu, Luo, Xu, Zhong 

y Huang, 2015). 

Favorece la organización, 

sistematización y acceso a la 

información que comparten los 

participantes (Swink, 2006). 

 

Mayor eficiencia en el flujo de 

información (Li et al., 2009). 

 

Favorece un mejor control, 

organización y sistematización de 

datos e información (Lin, 2008). 

Sistematizar la información ( Romero, 

Becerra y Tamayo, 2017). 

 

Gestión de los datos (Correa y 

Gómez, 2008). 

 

Reduce la dispersión de los datos 

(Udin et al. 2006; Ribas y Companys, 

2007). 

 

Mejorar el flujo y la gestión de la 

información (Udin et al. 2006). 

 

Contribuye a sistematizar, controlar y 

organizar los datos (Ribas y 

Companys, 2007). 

Mejorar la agilidad, la 

flexibilidad y la 

alineación en la 

complejidad y ciclo de 

los productos (Dubey 

et al., 2018). 

Favorece los mecanismos ágiles de 

respuesta y análisis en tiempo real 

de las situaciones que se presentan 

(Lambert y Cooper, 2000). 

Mejora a disponibilidad y exactitud 

de la información (Li et al., 2009).  

 

Mayor eficiencia en el flujo de 

información (Li et al., 2009). 

 

Compartir información en tiempo 

real que favorece la respuesta rápida 

Simatupang & Sridharan, (2002). 

 

Facilita el acceso y difusión de la 

información, con la finalidad de 

generar insumos que permitan 

Información rápida y confiable 

(Romero, Becerra y Tamayo, 2017; 

Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet (Subdimensión del 

modelo) 

 

Gestión de la información 

mejorar los procesos de toma de 

decisión (Simatupang & Sridharan, 

2008). 

 

Mejora la disponibilidad y exactitud 

de la información (Swink, 2006). 

Propicia conocer a los 

demás actores que 

hacen parte de la 

cadena y cómo pueden 

aportar en medio de 

una probable o 

eventual situación de 

crisis (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

Favorece el desarrollo de la 

confianza entre las empresas 

participantes (Borgia, 2014). 

 

Favorece el desarrollo de la 

confianza entre las empresas 

participantes (Scholten y Schilder, 

2015). 

Ayuda a que las empresas 

compartan información y recursos 

sobre el desarrollo y desempeño de 

la cadena de suministro, con la 

finalidad de servirles a los clientes 

(Romero, Becerra y Tamayo, 2017). 

 

Favorece la confianza entre las 

empresas participantes (Sablón, 

Acevedo, Acevedo y Medina, 

2016). 

Mejora la confianza y la transparencia 

(Correa y Gómez, 2008). 

Mejorar los esquemas 

de adaptación de la 

cadena de suministro 

frente a las variaciones 

en el mercado 

(Vincenzo y Giulia, 

2016). 

 

Favorecer la mejora en 

la calidad y eficiencia 

de la respuesta al 

cliente final (Vincenzo 

y Giulia, 2016). 

Propicia un mejor entendimiento 

de las necesidades del cliente para 

generar una atención más eficiente 

y a tiempo (Zineldin, 2004). 

Compartir información en tiempo 

real que favorece la respuesta rápida 

(Simatupang y Sridharan, 2002). 

Reducción en los plazos de entrega 

(Simatupang y Sridharan, 2002). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet (Subdimensión del 

modelo) 

 

Gestión de la información 

Mejorar la eficiencia y 

la capacidad de 

adaptación de la 

cadena de suministro 

ante los cambios del 

entorno y el mercado 

(Awa y Awara, 2010). 

Fortalece la mejora y la 

estandarización de los procesos 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; 

Jayaramana, Ross y Agarwal, 

2008). 

 

Incrementa la eficiencia en la 

cadena de suministro (Lin, 2008). 

 

Favorece la identificación de roles 

en la cadena (Chang, Ellinger y 

Blackhurst, 2015). 

Contribuye a mejorar la eficiencia y 

capacidad de respuesta (Dubey et 

al., 2018). 

Cadenas de suministro más eficientes, 

(Simatupang y Sridharan, 2002). 

Mejorar la 

sincronización entre 

los participantes 

(Fawcett, Waller y 

Fawcett, 2010). 

Propicia el diálogo continuo y 

sincronizado entre las partes 

involucradas (Arango, Adarme y 

Zapata, 2013). 

 

Enfrentar los retos de 

competitividad en el mercado por 

medio de la alineación y la 

integración entre las empresas 

(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019). 

 

Alineación de intereses comunes 

para la cadena de suministro de 

círculo cerrado (Jayaramana, Ross 

y Agarwal, 2008). 

 

 

Favorece la organización, 

sistematización y acceso a la 

información que comparten los 

participantes (Swink, 2006). 

 

Permite que la información esté 

organizada y sincronizada (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013). 

 

Compartir información en tiempo 

real entre las empresas participantes 

que favorece la respuesta rápida 

(Simatupang y Sridharan, 2002). 

Compartir e incentivar la alineación 

de la información (Simatupang y 

Sridgaran, 2002). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet (Subdimensión del 

modelo) 

 

Gestión de la información 

Alcanzar objetivos y 

rendimientos mayores 

(Swink, 2006). 

 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio 

de principios asociados 

a la inteligencia y 

gestión de los 

productos (Yan et al., 

2016). 

Fortalece la mejora y la 

estandarización de los procesos 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; 

Jayaramana, Ross y Agarwal, 

2008). 

 

Enfrentar los retos de 

competitividad en el mercado por 

medio de la alineación y la 

integración entre las empresas 

(Haus-Reve, Dah y Rodríguez, 

2019; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008). 

Favorece la transmisión adecuada y 

oportuna de la demanda que existe 

en cada uno de los niveles de la 

cadena (Zhang, Liu y Li, 2012). 

 

Contribuye al desempeño logístico 

en el manejo de inventario, 

reabastecimiento, modelos de 

respuesta rápida y planeación (Li et 

al., 2009). 

Mejora el desempeño logístico (Closs 

y Savitskie, 2003). 
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Tabla 11. Cotejo de las dimensiones de la colaboración con la subdimensión respuesta rápida a los cambios 

Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Respuesta rápida a los cambios 

Fortalece la capacidad de 

reacción en las actividades de la 

cadena de suministro, en la 

medida en que se mejora el 

control de los datos (Kumar, 

Marthandan. Mohan y 

Tarofder, 2013). 

Favorece estrategias más 

efectivas de control y gestión de 

la información (Qiu, Luo, Xu, 

Zhong y Huang, 2015). 

 

Compartir información y 

administrar datos relevantes 

(Zineldin, 2004). 

Favorece la transmisión 

adecuada y oportuna de la 

información de la demanda 

(Zhang, Liu y Li, 2012). 

 

Contribuye al desempeño 

logístico en el manejo del 

inventario y reabastecimiento 

(Li et al., 2009). 

Permite monitorear el inventario y el 

estado físico de los productos (Zhang, 

Liu y Li, 2012; Kumaraguru, 2017). 

Favorece la calidad y eficiencia 

de la respuesta al cliente final 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

Propicia un mejor entendimiento 

de las necesidades del cliente 

para generar una atención más 

eficiente y a tiempo (Zineldin, 

2004). 

Mejora los procesos de 

atención y satisfacción de los 

clientes (Correa y Gómez, 

2008). 

Mejora el relacionamiento con los 

clientes (Zhang, Liu y Li, 2012; 

Kumaraguru, 2017; Li et al., 2009). 

Mejorar los esquemas de 

adaptación de la cadena de 

suministro frente a las 

variaciones en el mercado 

(Vincenzo, 2016). 

 

Favorecer los procesos de 

análisis, difusión y 

comprensión de la demanda 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

 

Mejorar la eficiencia y la 

capacidad de adaptación de la 

cadena de suministro ante los 

Favorece el análisis de 

información para la toma de 

decisiones (Awa y Awara, 2010). 

 

Entender los cambios y 

modificaciones que se generan 

en el entorno (Carter, Rois y 

Choi, 2015; Chan y Prakash, 

2012). 

Favorece la transmisión 

adecuada y oportuna de la 

demanda que existe en cada 

uno de los niveles de la 

cadena (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

Permite adaptar la producción a la 

demanda, (Li et al., 2009). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Respuesta rápida a los cambios 

cambios del entorno y el 

mercado (Awa & Awara, 2010) 

 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio de 

principios asociados a la 

inteligencia y gestión de los 

productos (Yan et al.2016). 

Favorece la mejora en la 

calidad y eficiencia de la 

respuesta al cliente final 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

Propicia un mejor entendimiento 

de las necesidades del cliente 

para generar una atención más 

eficiente y a tiempo (Zineldin, 

2004). 

Ayuda a que las empresas 

compartan información y 

recursos sobre el desarrollo y 

desempeño de la cadena de 

suministro, con la finalidad de 

servirles a los clientes 

(Romero, Becerra y Tamayo, 

2017). 

 

Mejora los procesos de 

atención y satisfacción de los 

clientes (Correa y Gómez, 

2008). 

Conocimiento sobre las 

características de cada cliente (Li et 

al., 2009). 

Alcanzar objetivos y 

rendimientos mayores a los que 

se hubiera podido llegar de una 

manera independiente (Swink, 

2006). 

 

Propicia el conocer a los demás 

actores que hacen parte de la 

cadena y cómo pueden aportar 

en medio de una eventual 

Establecer alianzas entre las 

firmas (Rameshwar et al., 2018). 

 

Enfrentar los retos de 

competitividad en el mercado por 

medio de la alineación y la 

integración entre las empresas 

(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019). 

 

Favorece la creación de 

objetivos en común (Scholten 

y Schilder, 2015). 

 

Contribuye a crear redes de 

empresas que permiten la 

integración de las operaciones 

(Berenguer y Ramos, 2013). 

 

Potenciar las relaciones comerciales, 

(Hitt, 1999). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Respuesta rápida a los cambios 

situación de crisis (Zhang, Liu 

y Li, 2012). 

Compartir información y 

administrar datos relevantes 

(Zineldin, 2004). 

 

Favorece el desarrollo de la 

confianza entre las empresas 

participantes (Scholten y 

Schilder, 2015). 

 

Alineación de intereses comunes 

para la cadena de suministro de 

círculo cerrado (Jayaramana, 

Ross y Agarwal, 2008). 

Favorece la confianza entre 

las empresas participantes 

(Sablón, Acevedo, Acevedo y 

Medina, 2016). 

Mejorar los esquemas de 

adaptación de la cadena de 

suministro frente a las 

variaciones en el mercado 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

 

Mejorar la agilidad, la 

flexibilidad y la alineación en la 

complejidad y ciclo de los 

productos (Dubey et al., 2018) 

 

Mejorar la agilidad y la rapidez 

para tomar decisiones 

oportunas (Swink, 2006). 

 

Mejorar la eficiencia y la 

capacidad de adaptación de la 

cadena de suministro ante los 

Favorece los mecanismos ágiles 

de respuesta y análisis en tiempo 

real de las situaciones que se 

presentan (Lambert y Cooper, 

2000). 

 

Entender los cambios y 

modificaciones que se generan 

en el entorno (Carter, Rois, y 

Choi, 2015; Chan y Prakash, 

2012). 

 

Propicia un mejor entendimiento 

de las necesidades del cliente 

para generar una atención más 

eficiente y a tiempo (Zineldin, 

2004). 

Favorece los esquemas ágiles 

y efectivos para la toma de 

decisiones y la comunicación 

(Swink, 2006).  

 

Compartir información en 

tiempo real entre las empresas 

participantes que favorece la 

respuesta rápida (Simatupang 

y Sridharan, 2002). 

Anticiparse con mayor celeridad a los 

problemas (Kumaraguru, 2017). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Respuesta rápida a los cambios 

cambios del entorno y el 

mercado (Awa y Awara, 2010). 

Mejorar la agilidad, la 

flexibilidad y la alineación en la 

complejidad y ciclo de los 

productos (Dubey et al., 2018). 

 

Promover enfoques de 

planeación que suscitan 

capacidades como la 

innovación (Haus-Rece, Dahl y 

Rodríguez, 2019). 

 

 

 

Favorece los mecanismos ágiles 

de respuesta y análisis en tiempo 

real de las situaciones que se 

presentan (Lambert y Cooper, 

2000). 

Compartir información en 

tiempo real entre las empresas 

participantes que favorece la 

respuesta rápida (Simatupang 

y Sridharan, 2002). 

Capacidad de respuesta ante 

necesidades de revaluación y 

modificación de los productos o 

servicios (Croxton et al., 2001). 

Mejorar la agilidad, la 

flexibilidad y la alineación en la 

complejidad y ciclo de los 

productos (Dubey et al., 2018). 

 

Mejorar la eficiencia y la 

capacidad de adaptación de la 

cadena de suministro ante los 

cambios del entorno y el 

mercado (Awa y Awara, 2010). 

 

Propicia el conocer a los demás 

actores que hacen parte de la 

cadena, cuáles son sus 

fortalezas, experiencia en el 

mercado y cómo pueden 

Entender los cambios y 

modificaciones que se generan 

en el entorno (Carter, Rois y 

Choi, 2015; Chan y Prakash, 

2012). 

Aporta a la innovación (Li et 

al., 2009). 

Reaccionar a los cambios que se 

presentan en el mercado (Lancioni, 

Smith y Olivia, 2000). 
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Planeación 

Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia Comunicación 

Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Respuesta rápida a los cambios 

aportar en medio de una 

probable o eventual situación 

de crisis (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

 

Mejorar la agilidad, la 

flexibilidad y la alineación en la 

complejidad y ciclo de los 

productos (Dubey et al., 2018). 

 

Mejorar la agilidad y la rapidez 

para tomar decisiones 

oportunas (Swink, 2006). 

Favorece los mecanismos ágiles 

de respuesta y análisis en tiempo 

real de las situaciones que se 

presentan (Lambert y Cooper, 

2000). 

 

Propicia un mejor entendimiento 

del cliente para generar una 

atención más eficiente y a tiempo 

(Zineldin, 2004). 

Contribuye a mejorar la 

eficiencia y capacidad de 

respuesta (Dubey et al., 

2018). 

 

Compartir información en 

tiempo real entre las empresas 

participantes que favorece la 

respuesta rápida (Simatupang 

y Sridharan, 2002). 

Fortalece la capacidad de reacción en 

las actividades de la cadena de 

suministro, en la medida en que se 

mejora el control de los datos (Kumar, 

Marthandan. Mohan y Tarofder, 

2013). 
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Tabla 12. Cotejo de las dimensiones de la colaboración con la subdimensión control en los procesos 

Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

Establecer mejores procesos de 

coordinación entre los 

participantes, los procesos y las 

actividades (Sashi y Leary, 

2002). 

 

Mejorar la sincronización entre 

los participantes (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010). 

Incrementa la eficiencia en la 

cadena de suministro (Lin, 

2008). 

Permite que la información esté 

organizada y sincronizada 

(Arango, Adarme y Zapata, 

2013). 

 

Contribuye a crear redes de 

empresas que se regulan por 

mecanismos de colaboración 

enfocados en la comunicación y 

en la integración de las 

operaciones (Berenguer y 

Ramos, 2013). 

Control en los procesos en un flujo 

de trabajo interorganizacional 

(Kang et al., 2001). 

Alcanzar objetivos y 

rendimientos mayores a los que 

se hubiera podido llegar de una 

manera independiente (Swink, 

2006). 

Establecer alianzas entre las 

firmas (Dubey et al., 2018). 

 

Enfrentar los retos de 

competitividad en el mercado por 

medio de la alineación y la 

integración entre las empresas 

(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019). 

 

Favorecer la articulación de las 

ideas y el consenso entre los 

participantes (Lin, 2008). 

 

Favorece la identificación de 

roles en la cadena, así como 

Favorece la creación de objetivos 

en común (Scholten y Schilder, 

2015). 

Establecer reglas y directrices que 

favorecen alcanzar metas comunes 

(Kang et al., 2001). 
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Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

compartir conocimiento (Chang, 

Ellinger y Blackhurst, 2015). 

 

Contribuye a la mejora de la 

gestión estratégica (Zhang y Cao, 

2018). 

 

Alineación de intereses comunes 

para la cadena de suministro de 

círculo cerrado (Jayaramana, 

Ross y Agarwal, 2008). 

Favorecer los procesos de 

análisis, difusión y 

comprensión de la demanda. 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

 

Establecer mejor coordinación 

entre los participantes, los 

procesos y las actividades 

(Sashi y Leary, 2002). 

 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio de 

principios asociados a la 

inteligencia y gestión de los 

productos (Yan et al., 2016). 

 

Mejorar los procesos de 

recolección y almacenamiento 

de productos que han finalizado 

Fortalece la mejora y la 

estandarización de los procesos 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 

2010; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008). 

Favorece la transmisión 

adecuada y oportuna de la 

demanda que existe en cada uno 

de los niveles de la cadena 

(Zhang, Liu y Li, 2012). 

 

Contribuye al desempeño 

logístico en el manejo de 

inventario, reabastecimiento, 

modelos de respuesta rápida y 

planeación (Li et al., 2009). 

Mejora de los procesos de 

distribución y almacenamiento 

(LaLonde, 1998; Kumaraguru, 

2017). 
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Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

su vida útil (Kocabasoglu, 

Prahinski y Klassen, 2007). 

 

Mejorar la agilidad y la rapidez 

para tomar decisiones 

oportunas (Swink, 2006). 

 

Mejorar la sincronización entre 

los participantes (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010). 

Favorece estrategias más 

efectivas de control y gestión de 

la información (Qiu, Luo, Xu, 

Zhong y Huang, 2015). 

 

Favorece el análisis de 

información para la toma de 

decisiones (Awa y Awara, 2010). 

 

Compartir información y 

administrar datos relevantes 

(Zineldin, 2004). 

 

Propicia el diálogo continuo y 

sincronizado entre las partes 

involucradas (Arango, Adarme y 

Zapata, 2013). 

Favorece la organización, 

sistematización y acceso a la 

información que comparten los 

participantes (Swink, 2006).  

 

Mayor eficiencia en el flujo de 

información (Hongjiao, Sun y 

Sohal, 2009). 

 

Mejora la disponibilidad y 

exactitud de la información 

(Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; 

Swink, 2006). 

 

Favorece un mejor control, 

organización y sistematización 

de datos e información (Lin, 

2008). 

 

Permite que la información este 

organizada y sincronizada 

(Arango, Adarme, & Zapata, 

2013). 

 

Compartir información en 

tiempo real entre las empresas 

participantes que favorece la 

Favorece los procesos de 

automatización (LaLonde, 1998). 
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Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

respuesta rápida (Simatupang y 

Sridharan, 2002). 

 

Facilita el acceso y difusión de la 

información, con la finalidad de 

generar insumos que permitan 

mejorar los procesos de toma de 

decisión (Simatupang y 

Sridharan, 2008). 

Favorecer la mejora en la 

calidad y eficiencia de la 

respuesta al cliente final 

(Vincenzo y Giulia, 2016). 

 

Mejorar la eficiencia y la 

capacidad de adaptación de la 

cadena de suministro ante los 

cambios del entorno y el 

mercado (Awa y Awara, 2010). 

Propicia un mejor entendimiento 

de las necesidades del cliente 

para generar una atención más 

eficiente y a tiempo (Zineldin, 

2004). 

Ayuda a que las empresas 

compartan información y 

recursos sobre el desarrollo y 

desempeño de la cadena de 

suministro, con la finalidad de 

servirles a los clientes (Romero, 

Becerra y Tamayo, 2017). 

 

Mejora los procesos de atención 

y satisfacción de los clientes 

(Correa y Gómez, 2008). 

Mejora los procesos de atención 

oportuna a los clientes (LaLonde, 

1998). 

Establecer mejor coordinación 

entre los participantes, los 

procesos y las actividades 

(Sashi y Leary, 2002). 

 

Mejorar la sincronización entre 

los participantes (Fawcett, 

Waller y Fawcett, 2010). 

 

Propicia el conocer a los demás 

actores que hacen parte de la 

Establecer alianzas entre las 

firmas (Dubey et al., 2018). 

 

Enfrentar los retos de 

competitividad en el mercado por 

medio de la alineación y la 

integración entre las empresas 

(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019). 

 

Favorece la organización, 

sistematización y acceso a la 

información que comparten los 

participantes (Swink, 2006). 

 

Favorece la creación de objetivos 

en común (Scholten y Schilder, 

2015). 

Favorece los procesos de 

coordinación (Zhang y Chen, 

2011). 
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Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

cadena, cuáles son sus 

fortalezas, experiencia en el 

mercado y cómo pueden 

aportar en medio de una 

probable o eventual situación 

de crisis (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

Favorecer la articulación de las 

ideas y el consenso entre los 

participantes (Lin, 2008). 

 

Favorece la competitividad de las 

empresas participantes (Bode y 

Wagner, 2015). 

 

Alineación de intereses comunes 

para la cadena de suministro de 

círculo cerrado (Jayaramana, 

Ross, y Agarwal, 2008). 

 

Propicia el diálogo continuo y 

sincronizado entre las partes 

involucradas (Arango, Adarme y 

Zapata, 2013). 

 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio de 

principios asociados a la 

inteligencia y gestión de los 

productos (Yan et al., 2016). 

Fortalece la mejora y la 

estandarización de los procesos 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 

2010; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008). 

 

Favorece los mecanismos ágiles 

de respuesta y análisis en tiempo 

real de las situaciones que se 

presentan (Lambert y Cooper, 

2000). 

 

Mayor eficiencia en el flujo de 

información (Hongjiao, Sun y 

Sohal, 2009). 

 

Favorece un mejor control, 

organización y sistematización 

de datos e información (Lin, 

2008). 

 

Facilita el acceso y difusión de la 

información, con la finalidad de 

generar insumos que permitan 

mejorar los procesos de toma de 

Favorece el intercambio y 

trasmisión de datos para la mejora 

de procesos (Kumaraguru, 2017). 
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Planeación Colaboración  

(Dimensiones del modelo) 

 

 

Estrategia 

Comunicación Tecnologías habilitadas por 

Internet  

(Subdimensión del modelo) 

 

Control en los procesos 

Favorece estrategias más 

efectivas de control y gestión de 

la información (Qiu, Luo, Xu, 

Zhong y Huang, 2015). 

 

Estandarizar los procesos 

asociados a la logística inversa 

(Connaughton, 2006). 

decisiones (Simatupang y 

Sridharan, 2008). 

Propicia el conocer a los demás 

actores que hacen parte de la 

cadena, cuáles son sus 

fortalezas, experiencia en el 

mercado y cómo pueden 

aportar en medio de una 

probable o eventual situación 

de crisis (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

 

Promover enfoques de 

planeación que suscitan 

capacidades como la 

innovación (Haus-Rece, Dahl y 

Rodríguez, 2019). 

 

Fortalecer la gestión de 

inventarios por medio de 

principios asociados a la 

inteligencia y gestión de los 

productos (Yan et al., 2016). 

Favorecer la articulación de las 

ideas y el consenso entre los 

participantes (Lin, 2008). 

 

Favorece la identificación de 

roles en la cadena, así como 

compartir conocimiento (Chang, 

Ellinger y Blackhurst, 2015). 

Favorece los esquemas ágiles y 

efectivos que favorecen la toma 

de decisiones y la comunicación 

(Swink, 2006). 

 

Favorece la creación de objetivos 

en común (Scholten y Schilder, 

2015). 

 

Facilita el acceso y difusión de la 

información, con la finalidad de 

generar insumos que permitan 

mejorar los procesos de toma de 

decisión (Simatupang y 

Sridharan, 2008). 

Mejorar la capacidad de gestión 

del conocimiento colectivo (Niu, 

2010). 
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En las tablas de cotejo anteriores, se puede ver cómo cada uno de los constructos de la 

colaboración, entendidos como una dimensión del modelo, se relacionan con los constructos de 

las tecnologías habilitadas por Internet, que para los efectos de este modelo se reconocen como las 

subdimensiones.  La dimensión y subdimensión se explican y relacionan con los criterios que se 

detallaron. Por su parte, las dimensiones y los criterios se relacionan entre sí, generando un modelo 

en el cual tanto la colaboración como las tecnologías habilitadas por Internet se enlazan 

mutuamente en la gestión de la cadena de suministro, para favorecer el desarrollo de la 

colaboración digital. 

Se reconoce así que la colaboración en la gestión de la cadena de suministro es un concepto 

diferente, pero relacionado a la colaboración digital, ya que, a partir de las soluciones y 

aplicaciones tecnológicas facilitadas por Internet, la planeación, la estrategia y la comunicación se 

benefician de la gestión de la información, la respuesta rápida a los cambios y el control en los 

procesos.  Una vez delimitadas las dimensiones y subdimensiones del modelo e identificados los 

criterios, es necesario sintetizarlos para una mejor utilización de estos en la construcción de las 

hipótesis. 

5.3. Síntesis de los criterios 

En la tabla 13, se presenta la síntesis de los criterios que orientan el desarrollo del modelo. 

Tabla 13. Síntesis de los criterios 

Dimensión Subdimensión Criterios 

Planeación Gestión de la 

información 
• Mejora la agilidad, la flexibilidad, adaptación, 

sincronización ante los cambios del entorno y el mercado 

(Dubey et al., 2018; Awa y Awara, 2010; Fawcett, Waller y 

Fawcett, 2010). 

• Fortalece la gestión de inventarios por medio de la 

inteligencia y gestión de los productos (Yan et al., 2016; 

Vincenzo y Giulia, 2016). 

• Favorecer la mejora en la calidad y eficiencia de la respuesta 

al cliente final (Vincenzo y Giulia, 2016). 

• Propicia alcanzar objetivos en común y mejores 

rendimientos (Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 2006).  
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Dimensión Subdimensión Criterios 

Respuesta 

rápida a los 

cambios 

• Fortalece la capacidad de reacción y la eficiencia de la 

respuesta al cliente final, en la medida en que se mejora el 

control de los datos (Kumar, Marthandan. Mohan y 

Tarofder 2013; Vincenzo y Giulia, 2016). 

• Favorece los procesos de análisis, comprensión de la 

demanda frente a las variaciones en el mercado (Vincenzo 

y Giulia, 2016; Awa y Awara, 2010; Yan et al., 2016; 

Dubey et al., 2018; Swink, 2006). 

• Permite conocer mejor a los demás actores de la cadena para 

alcanzar objetivos y rendimientos mayores (Zhang, Liu y 

Li, 2012; Swink, 2006). 

• Promueve enfoques de planeación innovadores (Haus-

Rece, Dahl y Rodríguez, 2019). 

 Control de los 

procesos 
• Establece mejores procesos de coordinación y 

sincronización entre los participantes, los procesos y las 

actividades (Sashi y Leary, 2002; Fawcett, Waller y Fawcett 

2010; Swink, 2006; Vincenzo y Giulia, 2016; Awa y Awara, 

2010). 

• Fortalece la gestión de recolección y almacenamiento de 

productos que han finalizado su vida útil y la gestión de 

inventarios (Yan et al., 2016; Kocabasoglu, Prahinski y 

Klassen, 2007). 

• Propicia el conocer a los demás actores, cuáles son sus 

fortalezas, experiencia en el mercado y cómo pueden 

aportar en medio de un escenario adverso (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

• Alcanzar objetivos en común y rendimientos mayores 

(Swink, 2006). 

Estrategia Gestión de la 

información 
• Favorece estrategias más efectivas de control y gestión de 

la información (Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang, 2015; 

Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008). 

• Alineación de intereses comunes para la cadena de 

suministro de círculo cerrado (Jayaramana, Ross, y 

Agarwal, 2008). 

• Favorece la identificación de roles, el desarrollo de la 

confianza y del diálogo entre participantes para enfrentar los 

retos de la competitividad (Chang, Ellinger y Blackhurst, 

2015; Borgia, 2014; Scholten y Schilder, 2015; Arango, 

Adarme y Zapata, 2013; Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019). 

• Favorece los mecanismos ágiles de respuesta al cliente y 

análisis en tiempo real de las situaciones (Lambert & 

Cooper 2000) (Zineldin 2004). 
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Dimensión Subdimensión Criterios 

 Respuesta 

rápida a los 

cambios 

• Propicia un mejor entendimiento de las necesidades del 

cliente para generar una atención más eficiente y a tiempo 

(Zineldin, 2004). 

• Favorece estrategias más efectivas de control y gestión de 

la información entre los actores de la cadena (Qiu, Luo, Xu, 

Zhong y Huang, 2015; Zineldin, 2004; Dubey et al., 2018). 

• Favorece el análisis de información para la toma de 

decisiones que se generan en el entorno de la cadena de 

suministro de círculo cerrado (Awa y Awara, 2010; 

Lambert y Cooper, 2000; Carter, Rois y Choi, 2015; Chan 

y Prakash, 2012). 

• Conlleva a la integración entre las empresas y el desarrollo 

de la confianza para enfrentar los retos de competitividad 

(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Scholten y Schilder, 

2015). 

Control de los 

procesos 
• Favorece estrategias más efectivas de control, 

estandarización de los procesos y gestión de la información 

para generar una atención más eficiente y a tiempo 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; Jayaramana, Ross y 

Agarwal, 2008; Qiu, Luo, Xu, Zhong y Huang, 2015; 

Arango, Adarme y Zapata 2013; Lambert y Cooper, 2000). 

• Mejora la eficiencia, y la alineación de procesos entre las 

empresas (Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Lin, 2008; 

Dubey et al., 2018; Bode y Wagner, 2015). 

• Favorece los procesos de diálogo, articulación de ideas y el 

consenso para la toma de decisiones y  compartir 

conocimiento entre los participantes (Chang, Ellinger y 

Blackhurst, 2015; Lin, 2008; Awa y Awara, 2010; Zineldin, 

2004; Arango, Adarme y Zapata, 2013). 

• Mejora de la gestión y alineación de intereses estratégicos 

comunes para la cadena de suministro de círculo cerrado 

(Jayaramana, Ross y Agarwal, 2008; Zhang y Cao, 2018; 

Dubey et al., 2018; Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019). 

Comunicación Gestión de la 

Información 
• Ayuda a que las empresas compartan información y 

recursos sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de 

suministro (Romero, Becerra y Tamayo, 2017; Sablón, 

Acevedo, Acevedo y Medina, 2016). 

• Favorece la organización, control, flujo, sistematización y 

acceso a la información que comparten los participantes 

(Swink, 2006) (Li et al., 2009) (Lin, 2008) (Arango, 

Adarme, & Zapata, 2013). 

• Mejora la disponibilidad y exactitud de la información para 

la respuesta rápida (Li et al., 2009) (Simatupang, & 

Sridharan, 2002) (Swink 2006) (Simatupang, & Sridharan, 

2002) (Simatupang & Sridharan, 2008) (Dubey et al. 2018). 

• Contribuye al conocimiento de la demanda en 

reabastecimiento y a modelos de respuesta rápida (Li et al., 

2009) (Zhang, Liu, & Li, 2012). 
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Dimensión Subdimensión Criterios 

Respuesta 

rápida a los 

cambios 

• Lleva a compartir información en tiempo real entre las 

empresas participantes para una respuesta rápida y favorece 

los esquemas ágiles y efectivos para la comunicación 

(Simatupang y Sridharan, 2002; Swink, 2006; Dubey et al., 

2018). 

• Contribuye a la transmisión adecuada y oportuna de la 

información de la demanda en el manejo del inventario y 

reabastecimiento (Hongjiao y Sohal, 2009; Zhang, Liu y Li, 

2012). 

• Ayuda a que las empresas compartan información sobre el 

desarrollo y desempeño de la cadena de suministro 

(Romero, Becerra y Tamayo, 2017; Correa y Gómez, 2008). 

• Contribuye a crear redes de empresas, al desarrollo de la 

confianza y a trabajar por objetivos en común (Berenguer y 

Ramos, 2013; Scholten y Schilder, 2015; Sablón, Acevedo, 

Acevedo y Medina, 2016). 

Control de los 

procesos 
• Permite que la información esté organizada y sincronizada 

para la transmisión adecuada y oportuna de la demanda que 

existe en cada uno de los niveles de la cadena (Arango, 

Adarme y Zapata, 2013; Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 

2006; Li et al., 2009). 

• Contribuye al desempeño logístico en lo relacionado con el 

manejo de inventario, reabastecimiento y planeación (Li et 

al., 2009; Simatupang y Sridharan, 2002). 

• Contribuye a la integración de las operaciones para 

objetivos comunes (Berenguer y Ramos, 2013; Scholten y 

Schilder, 2015). 

• Facilita los procesos de toma de decisiones gracias al acceso 

y difusión de la información, así como a la generación de 

insumos (Simatupang y Sridharan, 2008; Correa y Gómez, 

2008). 

 

Una vez que se ha hecho el ejercicio de síntesis de criterios, se propone el marco hipotético 

explicativo que permitirá abordar el trabajo empírico de estudio de caso. 

5.4. Marco hipotético explicativo 

Retomando lo expuesto antes, para el desarrollo del marco hipotético se consideran las tres 

dimensiones de la colaboración, que son: 

• (G1) Planeación 

• (G2) Estrategia 

• (G3) Comunicación 
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Por otro lado, se contemplan las tres subdimensiones que corresponden a los constructos 

de las tecnologías habilitadas por Internet: 

• (S1) Gestión de la información 

• (S2) Respuesta rápida a los cambios 

• (S3) Control en los procesos 

La relación base se plantea de la figura 24 a la 28. 

Figura 24. Relación de las dimensiones y subdimensiones en el modelo 

 

Cabe tener en cuenta que los criterios que se establecen en cada hipótesis se desarrollan de 

acuerdo con las relaciones que se han construido teóricamente a lo largo de la investigación, entre 

los constructos de la colaboración y los constructos de las tecnologías habilitadas por Internet. 

Figura 25. Esquema en la construcción de hipótesis 

 

Constructo de la 
colaboración

Dimensión

Constructos de las 
tecnologías 

habilitadas por 
Internet

Subdimensión Enlazan la dimensión con 
la subdimensión

Criterios
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Figura 26. Esquema de hipótesis para la dimensión de la planeación 

 

  

D: Planeación

S1: Gestión de la 
información

C1:Mejora la agilidad, la flexibilidad, 
adaptación y sincronización ante los 
cambios del entorno y el mercado 
(Rameshwar et al. 2018; Awa y 
Awara, 2010; Fawcett, Waller y 

Fawcett, 2010).

C2:Fortalece la gestión de inventarios 
por medio de la inteligencia y gestión 

de los productos (Yan et al. 2016; 
Vincenzo y Giulia, 2016).

C3:Favorecer la mejora en la calidad 
y eficiencia de la respuesta al cliente 

final (Vincenzo y Giulia, 2016).

C4:. Propicia alcanzar objetivos en 
común y  mejores rendimientos 

(Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 2006). 

S2: Respuesta 
rápida a los 

cambios

C1:Fortalece la capacidad de reacción 
y la eficiencia de la respuesta al 

cliente final, en la medida en que se 
mejora el control de los datos 

(Kumar, Marthandan. Mohan y 
Tarofder 2013; Vincenzo y Giulia,

2016).

C2:Favorece los procesos de análisis 
y comprensión de la demanda frente a 

las variaciones en el mercado 
(Vincenzo y Giulia, 2016; Awa y 

Awara, 2010; Yan et al. 2016; 
Rameshwar et al. 2018; Swink, 2006).

C3Permite conocer mejor a los demás 
actores de la cadena para alcanzar 
objetivos y rendimientos mayores 
(Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 

2006).:

C4:Promueve enfoques de planeación 
innovadores (Haus-Rece, Dahl y 

Rodríguez, 2019).

S3: Control en 
los procesos

C1:Establece mejores procesos de 
coordinación y sincronización entre 
los participantes, los procesos y las 
actividades (Sashi y Leary, 2002; 
Fawcett, Waller y Fawcett 2010; 
Swink, 2006; Vincenzo y Giulia, 

2016; Awa y Awara, 2010).

C2:Fortalece la gestión de recolección 
y almacenamiento de productos que 

han finalizado su vida útil y la gestión 
de inventarios (Yan et al. 2016; 

Kocabasoglu, Prahinski y Klassen 
2007).

C3:Propicia el conocer a los demás 
actores, cuáles son sus fortalezas, 
experiencia en el mercado y cómo 

pueden aportar en medio de un 
escenario adverso (Zhang, Liu y Li, 

2012). 

C4:Alcanzar objetivos en común y 
rendimientos mayores (Swink, 2006). 
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Figura 27. Esquema de hipótesis para la dimensión de estrategia 

 

D: Estrategia

S1: Gestión de la 
información

C1:Favorece estrategias más efectivas de 
control y gestión de la información (Qiu, 

Luo, Xu, Zhong, y Huang, 2015; 
Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; 

Jayaramana, Ross, y Agarwal, 2008).

C2:Alineación de intereses comunes para 
la cadena de suministro de círculo 

cerrado (Jayaramana, Ross, y Agarwal, 
2008).

C3:Favorece la identificación de roles, el 
desarrollo de la confianza y del diálogo 

entre participantes para enfrentar los 
retos de la competitividad (Chang, 

Ellinger y Blackhurst, 2015; Borgia, 
2014; Scholten y Schilder 2015; Arango, 
Adarme y Zapata 2013; Haus-Reve, Dahl 

y Rodríguez, 2019).

C4:Favorece los mecanismos ágiles de 
respuesta al cliente y análisis en tiempo 

real de las situaciones (Lambert y Cooper 
2000; Zineldin 2004).

S2: Respuesta 
rápida a los 

cambios

C1:Propicia un mejor entendimiento de 
las necesidades del cliente para generar 
una atención más eficiente y a tiempo 

(Zineldin 2004).

C2:Favorece estrategias más efectivas de 
control y gestión de la información entre 
los actores de la cadena (Qiu, Luo, Xu, 
Zhong, y Huang, 2015; Zineldin 2004; 

Rameshwar et al. 2018).

C3:Favorece el análisis de información 
para la toma de decisiones que se 

generan en el entorno de la cadena de 
suministro de círculo cerrado (Awa y 

Awara, 2010; Lambert y Cooper 2000; 
Carter, Rois y Choi, 2015; Chan y 

Prakash, 2012).

C4:Conlleva a la integración entre las 
empresas y el desarrollo de la confianza 

para enfrentar los retos de competitividad 
(Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; 

Scholten y Schilder 2015).

S3: Control en los 
procesos

C1:Favorece estrategias más efectivas de 
control, estandarización de los procesos y 

gestión de la información para generar 
una atención más eficiente y a tiempo 

(Fawcett, Waller y Fawcett, 2010; 
Jayaramana, Ross, y Agarwal, 2008;Qiu, 
Luo, Xu, Zhong, y Huang, 2015; Arango, 

Adarme y Zapata 2013; Lambert y 
Cooper 2000).

C2:Mejora la eficiencia, y la alineación 
de procesosentre las empresas (Haus-
Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Lin, 

2008; Rameshwar et al. 2018; Bode y 
Wagner, 2005).

C3:Favorece los procesos de diálogo, 
articulación de ideas, y el consenso para 

la toma de decisiones y el compartir 
conocimiento entre los participantes 

(Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015; Lin 
2008; Awa y Awara, 2010; Zineldin 

2004; Arango, Adarme y Zapata 2013).

C4:Mejora de la gestión y alineación de 
intereses estratégicos comunes para la 

cadena de suministro de círculo cerrado 
(Jayaramana, Ross, y Agarwal, 2008; 
Zhang y Cao 2018; Rameshwar et al. 
2018; Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 

2019).
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Figura 28. Esquema de hipótesis para la dimensión de la comunicación 

 

D: Comunicación

S1: Gestión de la 
información

C1:Ayuda a que las empresas compartan 
información y recursos sobre el desarrollo 
y desempeño de la cadena de suministro 

(Romero, Becerra y Tamayo, 2017; 
Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina, 

2016).

C2:Favorece la organización, control, 
flujo, sistematización y acceso a la 

información que comparten los 
participantes (Swink, 2006; Li, Hongjiao, 

Sun y Sohal, 2009; Lin,2008; Arango, 
Adarme y Zapata, 2013). 

C3:Mejora la disponibilidad y exactitud de 
la información para la respuesta inmediata 

(LI, Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; 
Simatupang y Sridharan, 2002; Swink 
2006; Simatupang y Sridharan, 2008; 

Rameshwar et al., 2018). 

C4:Contribuye al conocimiento de la 
demanda en reabastecimiento y a modelos 
de respuesta rápida (Li, Hongjiao, Sun y 

Sohal, 2009; Zhang, Liu y Li, 2012).

S2: Respuesta 
rápida a los 

cambios

C1:Lleva a compartir información en 
tiempo real entre las empresas 

participantes para una respuesta inmediata 
y favorece los esquemas ágiles y efectivos 

para la comunicación (Simatupang y 
Sridharan, 2002; Swink, 2006; 

Rameshwar et al. 2018).

C2:Contribuye a la transmisión adecuada 
y oportuna de la información de la 

demanda en el manejo del inventario y 
reabastecimiento (Li, Hongjiao, Sun y 
Sohal, 2009; Zhang, Liu y Li, 2012). 

C3:Ayuda a que las empresas compartan 
información sobre el desarrollo y 

desempeño de la cadena de suministro 
(Romero, Becerra y Tamayo, 2017; 

Correa y Gómez, 2008).

C4:Contribuye a crear redes de empresas, 
al desarrollo de la confianza y a trabajar 

por objetivos en común (Berenguer y 
Ramos, 2013; Scholten y Schilder, 2015; 

Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina 
2016).

S3. Control en los 
procesos

C1:Permite que la información esté 
organizada y sincronizada para la 

transmisión adecuada y oportuna de la 
demanda que existe en cada uno de los 

niveles de la cadena (Arango, Adarme y 
Zapata, 2013: Zhang, Liu y Li, 2012; 
Swink, 2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 

2009).

C2:Contribuye al desempeño logístico en 
lo que tiene que ver con el manejo de 

inventario, reabastecimiento, y planeación 
(Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; 

Simatupang y Sridharan, 2002). 

C3:Contribuye a  la integración de las 
operaciones para objetivos comunes 

(Berenguer y Ramos, 2013; Scholten y 
Schilder, 2015).

C4:Facilita los procesos de toma de 
decisión gracias al acceso y difusión de la 
información y a la generación de insumos. 
(Simatupang y Sridharan, 2008; Correa y 

Gómez, 2008).
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G1: Dimensión de la planeación como constructo de la colaboración digital e hipótesis 

relacionadas 

Como marco del modelo hipotético, se identifican los siguientes componentes: 

• D (Dimensión) 

• S (Subdimensión) 

• C (Criterios) 

Luego se presenta, por medio de un esquema, la relación ya planteada entre los tres 

componentes del modelo, como se muestra en la figura 26.  Para proceder al planteamiento de las 

hipótesis, se clusterizan los criterios para un mejor planteamiento de las hipótesis. De esta manera, 

las hipótesis para la primera dimensión son las siguientes: 

 

• Planeación - Gestión de la información con tecnologías habilitadas por Internet 

H1: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación dentro de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante la gestión de la información, porque: 

o Favorecen la sistematización y sincronización de datos para la definición de objetivos 

en común. 

o Mejoran la inteligencia y gestión de productos para el manejo de inventarios. 

o Mejoran la agilidad, la flexibilidad, adaptación al entorno y el mercado. 

 

• Planeación – Respuesta rápida a los cambios con tecnologías habilitadas por Internet 

H2: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación dentro de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante la respuesta rápida a los cambios, porque: 

o Facilita la rapidez en la comprensión de la demanda.  

o Fortalecen la capacidad de reacción ante las variaciones del mercado. 

o Propician la innovación en el control de datos que mejoran la eficiencia de la respuesta 

al cliente final. 

 

• Planeación – Gestión de los procesos con tecnologías habilitadas por Internet 

H3: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación en la colaboración 

digital de la cadena de suministro mediante el control en los procesos, porque: 
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o Mejoran los procesos de coordinación y sincronización entre los participantes. 

o Favorecen los procesos de recolección y de gestión de inventarios de productos que 

han terminado su vida útil. 

o Propician procesos para alcanzar objetivos en común y mejorar el rendimiento. 

G2: Dimensión de la estrategia como constructo de la colaboración digital e hipótesis 

relacionadas 

Siguiendo la lógica planteada, para esta dimensión, el modelo hipotético se establece en el 

esquema de la figura 27. Las hipótesis para la segunda dimensión son las siguientes: 

 

• Estrategia-Gestión de la información con tecnologías habilitadas por Internet 

H4: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la estrategia en el marco de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante la gestión de la información, porque: 

o Favorecen la definición de estrategias más efectivas de control y gestión de la 

información. 

o Ayudan a identificar la alineación de intereses comunes en la cadena de suministro 

de círculo cerrado. 

o Contribuyen para la identificación de roles y generación de confianza entre los 

participantes con el fin de enfrentar los retos de la competitividad. 

 

• Estrategia-Respuesta rápida a los cambios con tecnologías habilitadas por Internet 

H5: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la estrategia dentro de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante la respuesta rápida a los cambios, porque: 

o Favorecen el análisis de información para una atención más eficiente y a tiempo de 

las necesidades del cliente. 

o Dinamiza la integración y el desarrollo de confianza entre los actores de la cadena de 

círculo cerrado. 

o Favorece la toma de decisiones oportunas que se generan en el entorno de la cadena 

de suministro de círculo cerrado. 
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• Estrategia- Control en los procesos con tecnologías habilitadas por Internet 

H6: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la estrategia en la cadena de 

suministro en el marco de la colaboración digital mediante el control en los procesos, porque: 

o Favorecen los procesos de articulación de ideas y consenso para la toma de decisiones 

y la solución creativa a los problemas. 

o Mejora los procesos de diálogo para la alineación de intereses estratégicos comunes 

en la cadena de suministro de círculo cerrado. 

o Favorecen estrategias de estandarización de los procesos y gestión de la información 

para generar una atención más eficiente y a tiempo. 

 

G3: Dimensión de la comunicación como constructo de la colaboración digital e hipótesis 

relacionadas 

Siguiendo la lógica planteada, para esta dimensión, el modelo hipotético se establece en el 

esquema de la figura 28. Las hipótesis para la tercera dimensión son las siguientes: 

 

• Comunicación – Gestión de la información con tecnologías habilitadas por Internet 

H7: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la comunicación en la colaboración 

digital en la cadena de suministro, mediante la gestión de la información, porque: 

o Permiten compartir recursos e información de una manera organizada, exacta y 

sistematizada sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de suministro. 

o Favorecen la organización, control, flujo, sistematización y acceso a la información 

que comparten los participantes. 

o Mejoran la disponibilidad y exactitud de la información. 

 

• Comunicación-Respuesta rápida a los cambios con tecnologías habilitadas por 

Internet 

H8: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la comunicación dentro de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante la respuesta rápida a los cambios, porque: 

o Favorecen la transmisión adecuada y oportuna de la información de la demanda para 

el manejo del inventario y reabastecimiento en tiempo real. 
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o Favorecen que las empresas compartan información con mayor periodicidad sobre el 

desarrollo y desempeño de la cadena de suministro. 

o Propician la creación ágil de redes de empresas que trabajan con información en 

común. 

 

• Comunicación-Control en los procesos con tecnologías habilitadas por Internet 

H9: las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la comunicación dentro de la 

colaboración digital en la cadena de suministro mediante el control en los procesos, porque: 

o Contribuyen en los procesos de acceso y difusión de los datos para la generación de 

información. 

o Benefician los procesos de comunicación para el desempeño logístico en la cadena 

de suministro. 

o Mejoran los procesos de información adecuada y oportuna de la demanda en cada 

nivel de la cadena. 

 

La figura 29 muestra la relación entre las hipótesis.  

Figura 29. Relación de las hipótesis explicativas 
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Teniendo en cuenta la forma en que se relacionan las dimensiones, subdimensiones y 

criterios, en la figura 30, se presenta la arquitectura de las hipótesis para el modelo propuesto. 

Figura 30. Modelo de hipótesis 

 

El modelo propuesto se ha desarrollado mediante diferentes hipótesis, a partir de un 

proceso en el que se relacionan las dimensiones, subdimensiones y los criterios explicados a lo 

largo de los capítulos teóricos.  De esta manera, se puede observar cómo las dimensiones de la 

colaboración y las subdimensiones de las tecnologías habilitadas por Internet se relacionan y 

conforman la colaboración digital. 

Teniendo en cuenta la constante evolución de la tecnología, el modelo que se propone es 

flexible, pues se pueden generar nuevos compontes y beneficios asociados al desarrollo e impacto 

tecnológico en la cadena de suministro.  Sin embargo, el punto clave es observar cómo la relación 

y la retroalimentación entre un enfoque colaborativo y el uso de las tecnologías habilitadas por 

Internet pueden generar como resultado la colaboración digital. 
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Queda planteado un modelo de investigación para el estudio empírico de un fenómeno que 

requiere ser abordado con detenimiento: la colaboración digital en la cadena de suministro, pues 

es claro que, al estar relacionado con las tecnologías habilitadas por Internet, estas le impregnan 

un dinamismo muy particular, ya que tienen un desarrollo acelerado. 
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CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE UNA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

En los capítulos previos, se ha planteado una construcción conceptual del objeto de estudio: 

la colaboración digital en la cadena de suministro, para ello se analizó su evolución a lo largo del 

tiempo con el objetivo de identificar los diferentes componentes que se han generado para 

favorecer la colaboración digital entre los participantes. Además, como parte del trabajo, se han 

definido los constructos claves de la colaboración, los cuales son la planeación, la estrategia y la 

comunicación; y, posteriormente, se han delimitado los tres constructos de las tecnologías 

habilitadas por Internet: la gestión de la información, la respuesta rápida a los cambios y el control 

de los procesos. La figura 31 presenta el esquema de este capítulo.  

 

Figura 31. Esquema del capítulo VI 
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Una vez definidos los constructos y delimitado un modelo de investigación, es evidente la 

necesidad de definir y justificar una metodología para el desarrollo de un estudio empírico, en el 

cual se revisen y evalúen en la práctica, el modelo con sus dimensiones y subdimensiones, así 

como sus respectivos criterios.  De esta forma, el estudio empírico y la respectiva validación del 

modelo mediante las hipótesis explicativas, es posible orientar nuevos análisis y comprensiones 

en torno a la colaboración digital en la gestión de la cadena de suministro, además de plantear los 

ajustes necesarios al modelo que serían aplicables en futuros estudios. 

6.1. Justificación de la metodología 

De acuerdo con  Eisenhardt (1989) el estudio de caso es muy conveniente en 

investigaciones donde hay poco conocimiento precursor sobre el fenómeno que se estudia o 

cuando las teorías existentes son inconclusas o carecen de sustento experimental, según Yin (2014) 

esta metodología es útil cuando se busca definir nuevos concepciones que permitan mejorar el 

conocimiento del fenómeno. Por otra parte, Castro (2010) señala que el estudio de caso se presenta 

como una forma de indagación que permite profundizar en elementos e información que 

dificultosamente pueden ser encontrada en métodos cuantitativos, inclusive se refiere a que este 

tipo de metodología permite una generalización analítica y no estadística.  Dentro de las 

características más sobresalientes en los estudios de caso es que permite abordar un fenómeno con 

una profundidad mayor, además que es muy útil cuando el objeto de estudio no ha sido lo 

bastantemente abordado. Por su parte, Gerring (2004), señala que el estudio de caso es una 

investigación intensiva de una unidad singular con el propósito de entender un grupo más grande 

de unidades similares. Esta unidad implica un fenómeno espacialmente delimitado (una persona, 

una nación, un proceso social, etc.) y es observado durante un momento o en un periodo de tiempo.  

Por lo tanto, los aspectos enumerados constituyen una razón esencial del porqué hacer 

estudios de caso en esta investigación, específicamente en el tema sobre la colaboración digital en 

la gestión de la cadena de suministro, se evidencia una limitada bibliografía, tanto desde un marco 

teórico conceptual como un abordaje de estudios empíricos.  En particular, los estudios empíricos 

rescatados parten precisamente de la aplicación de estudios de caso, que refieren a un sector 

específico de la industria, con la finalidad de observar cómo se comportan una serie de variables 

previamente establecidas.  Los hallazgos que se presentan en los estudios empíricos relacionados 

con el objeto de estudio de esta investigación permiten contar con una información más detallada 

sobre el estado actual de la colaboración en la gestión de la cadena de suministro, los principios 
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que se están aplicando en cada sector, los enfoques de mejora y las problemáticas o limitaciones 

que se enfrentan. 

Al respecto pueden citarse algunos trabajos, por ejemplo, el de Haus-Rece, Dahl y 

Rodríguez (2019), quienes observan que la colaboración ayuda a mejorar la planeación, pues hay 

un mejor conocimiento del mercado y alineación de objetivos entre los participantes. Por su parte, 

el estudio de Sung (2017) plantea que la integración de la cadena de suministro tiene un efecto 

positivo en el rendimiento, pues los gerentes deben interactuar con los proveedores y clientes, así 

como con los demás departamentos. Así mismo, Mathu y Phetla (2018) comprueban que la 

colaboración ayuda a mejorar el desarrollo de los procesos de comunicación entre los participantes, 

lo cual tiene una incidencia directa en el mejoramiento de la respuesta a las necesidades y 

preferencias de los clientes, y Kumar, Marthandan, Mohan y Tarofder (2013) demuestran que, al 

usar tecnologías habilitadas por Internet, las organizaciones pueden mejorar sus actividades de la 

cadena de suministro, en la medida en que se mejora el control de los datos, la integración y la 

respuesta inmediata a los cambios. 

Dichos ejemplos de estudios empíricos permiten evidenciar cómo es posible llegar a 

conclusiones concretas que relacionan un conjunto de variables teóricas con análisis y 

observaciones reales en la gestión de la cadena de suministro de sectores específicos.  Por tanto, 

reconociendo el vacío existente y después de haber revisado las conclusiones a partir de estudios 

que emplearon una muestra específica mediante estudio de caso y relacionaron un grupo de 

variables, se plantea la necesidad de más estudios exploratorios que aporten conocimiento de 

acuerdo con la realidad, actualidad y experiencia de las firmas. 

Por otro lado, la necesidad de implementar un estudio empírico sobre el tema de 

investigación que se ha planteado puede justificarse a partir de la perspectiva de Daft (1983), 

cuando hace referencia a los métodos de investigación, sus aplicaciones y sus propósitos, como se 

señala a continuación: 

Como revisor de artículos, se me hace dolorosamente claro que muchos autores nunca han 

visto o sido testigos de los fenómenos sobre los cuales escriben. Los autores no pueden dar 

un ejemplo para ilustrar un punto. Pasan por un momento enormemente difícil al pensar 

debajo de los coeficientes de correlación para discutir lo que los coeficientes representan 

en términos de actividades y procesos organizacionales. Los autores típicamente reportan 

descripciones muy tenues de un gran número de relaciones, y nunca consideran el porqué 
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de las correlaciones, tratando solamente con el hecho de que la variable Y está relacionada 

con la variable Z, como si eso fuera todo. (p. 24) 

De esta manera, si la investigación se enfoca únicamente en el análisis y construcción 

teórica, solo es posible avanzar hasta la descripción ligera de las relaciones entre variables que no 

se comprueban en la realidad y, por lo tanto, tienen una limitada aplicación.  El estudio de campo 

obliga a ir más allá para evidenciar en la práctica la manera en que se articulan, relacionan y 

desarrollan los elementos que han sido estudiados, con la finalidad de generar nuevos 

conocimientos que no serían posibles de obtener si no se realiza una confrontación directa con el 

fenómeno de estudio. 

De esta forma, se ha justificado la necesidad de implementar el desarrollo de un estudio 

empírico y exploratorio mediante un estudio de caso particular que permita evidenciar cómo se 

relacionan e integran las teorías y conocimientos previos en la práctica.  También es importante 

señalar que, cuando se trabaja con un objeto de estudio aún en construcción, dado que no hay basta 

exploración o trabajos empíricos que reúnan todas las dimensiones y subdimensiones del 

fenómeno que se plantea, en este caso la colaboración digital en la cadena de suministro, es preciso 

no forzar la generalización estadística, en este contexto  Yin (2014) indica que uno de los 

principales prejuicios asociados a los estudios de casos es que sus conclusiones no son 

generalizables estadísticamente, aunque esta apreciación es válida, se debe considerar el estudio 

de caso  como una herramienta de investigación necesaria que permita  comprender la interacción 

entre las distintas partes de una estructura y de las características de la unidad de estudio, incluso 

el estudio de un único caso de estudio puede arrojar luz cuando se logra una comprensión de los 

procesos, de la estructura y las fuerzas impulsoras, más que simples correlaciones o relaciones de 

causa y efecto (Gummesson, 2000).  

6.2. Revisión del estudio de caso 

De acuerdo con Castro (2010), el estudio de caso es clave cuando se requiere detallar en el 

mecanismo causal que encierra generalmente una teoría o un concepto.  El concepto sobre estudios 

de caso más popular y aceptado en la academia es el de Yin (2014), quien lo define como una 

investigación empírica que investiga fenómenos contemporáneos en profundidad y en sus 

contextos reales, especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes, además el estudio de caso se enfrenta con situaciones en donde hay más 
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variables de interés que datos. Como resultado de esto, se basa en múltiples fuentes de evidencias 

cuya data usualmente converge mediante una triangulación como mecanismo de control 

implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación. Las 

estrategias de triangulación de acuerdo con Denzin (1970), citado por Betrián et al. (2013), se 

clasifican en tres tipos;  i) triangulación de datos, que toma en cuenta distintos y variados tiempos, 

espacios y sujetos de investigación, ii) la de investigadores, la cual incorpora varios observadores 

para recoger los mismos datos en lugar de confiarle la tarea a uno solo y la  tercera forma iii) la de 

métodos que recurre al uso de más de un método o en la habilitación de más de una técnica dentro 

de un método para obtener los datos y para analizarlos, por este motivo la triangulación de datos 

mediante la revisión bibliográfica, revisión de documentación proporcionada por la organización, 

las entrevistas informales y la observación del fenómeno en estudio que se lleva a cabo en esta 

investigación permite garantizar confiabilidad en los resultados porque la construcción  de los 

constructos se hace a partir de la interpretación y construcción a diferencia de otras investigaciones 

que han estado sometidas a un único método (Donolo, 2009), beneficiándose del desarrollo previo 

de teorías que guían el recojo y análisis de dicha información (Yin 2014), por lo tanto, es 

fundamental que la observación del objeto de estudio se lleve a cabo a partir de información 

obtenida de varias fuentes y que estas hayan sido verificadas por la triangulación de la evidencia 

a la que se refiere Yin (2014), es decir diversas fuentes ofrecen información equivalente.  

Es importante considerar que, cuando se quiere optar por una metodología específica, el 

investigador debe tener en cuenta cuál es la pregunta de investigación, qué tanto control requiere 

sobre los hechos o acontecimientos que analizará y si los elementos que estudiará hacen parte de 

hechos contemporáneos o actuales, o si más bien responden a tiempos pasados o a proyecciones 

futuras (Woodside y Wilson, 2003).  Además, como lo expone Yin (2014), en el estudio de caso el 

investigador parte de una realidad, que no existe un diseño de investigación anterior, en este sentido 

“toda investigación empírica tiene un diseño de investigación implícito y no explícito” (2014: 28), 

en otros términos, es la aplicación del caso mismo el que termina limitando el diseño de la 

investigación.  En este sentido Yin (2014) expone que al definir una metodología, el investigador 

debe orientarse con un esquema que contenga al menos los siguientes elementos de decisión que 

se muestran en la tabla 14. 
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Tabla 14. Matriz de elección de un enfoque metodológico 

Elementos que componen el estudio de caso Pregunta de investigación, si aplica. 

Las preguntas de estudio: se debe clarificar cuál es la naturaleza 

de las preguntas de investigación, es decir, cuál es la forma de la 

pregunta en términos 

¿quién?, ¿qué?, ¿por 

qué?, ¿dónde? y ¿cómo?. 

 

Las proposiciones del estudio: es decir, aquellos temas que 

dirigen la atención hacia 

algo que debe ser estudiado en el caso. 

 

La unidad de análisis: el caso a ser estudiado, el cual como regla 

general está relacionado 

con las preguntas de investigación iniciales. 

 

La lógica que vincula la data con las proposiciones: que son las 

distintas maneras mediante 

las cuales la información recopilada del caso se vincula con los 

temas estudiados: 

patrones emergentes, análisis de series-tiempo, síntesis de casos 

cruzados, etc. 

 

Los criterios para interpretar los resultados de la investigación: 

que en el caso de un 

estudio de caso implica analizar las teorías e hipótesis que 

rivalizan con las del estudio 

para poder rechazarlas luego con los hallazgos encontrados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de (Yin, 2014). 

El estudio de caso es adecuado en la medida en que no requiere un control del investigador 

sobre los hechos, ya que, precisamente, la intención es sistematizar una o varias experiencias, 

observándolas tal y como se presentan, sin generar algún tipo de influencia que pueda afectar el 

desarrollo natural de los hechos o de los acontecimientos (Smith, 1990).  Por otro lado, el estudio 

de caso se enfoca en revisar hechos contemporáneos que se estén presentando en la actualidad, 

con el fin de evaluar las variables o hipótesis que se han establecido anteriormente. 

En este sentido, el estudio de caso es clave para reconocer los procesos, actores, contextos 

y momentos críticos de los acontecimientos o hechos que son evaluados y, de esta forma, iniciar 

un proceso de exploración de las causas, así como entender cómo se llega a unos resultados 

puntuales en los procesos (Bonache, 1998). 

Teniendo en cuenta que el estudio de caso se inscribe en la metodología cualitativa, es 

importante referir sus principios centrales, particularmente, a la interpretación y la comprensión 

de los fenómenos humanos (Quecedo y Castaño, 2003).  Esto permite construir una teoría a partir 

de un cuerpo teórico, el cual representa el punto de partida del investigador (Martínez, 2006).  Otro 

factor sumamente relevante de la investigación cualitativa es que se basa en la postura según la 
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cual tanto los espacios de análisis como los contextos y los actores son holísticos, por lo cual, en 

cada caso intervienen diferentes tipos de elementos y variables, con relaciones específicas que el 

investigador debe describir y enunciar. 

Por lo tanto, el análisis y los procesos de sistematización de la información deben establecer 

descripciones detalladas en relación con los hechos, acontecimientos, percepciones, experiencias 

y comportamientos.  De esta manera, Quecedo y Castaño (2003) señalan que: 

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las 

variables y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, 

descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados 

generados a partir de fenómenos observados en distintos contextos), así como el 

descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir constructos o relaciones a priori.  

Intentan descubrir teorías que expliquen los datos, las hipótesis creadas inductivamente, o 

las proposiciones causales ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden 

posteriormente desarrollarse y confirmarse. (p. 12). 

Desde esta perspectiva, el estudio de caso puede abordarse como una exploración inicial 

para llevar a cabo otros estudios más complejos (Martínez, 2006).  El empleo de los estudios de 

caso permite generar información y resultados sobre un fenómeno social, que no podría 

conseguirse a través de otros métodos (Castro, 2010); esto se debe a que se basa en el uso de 

múltiples fuentes de evidencia, a través de las cuales se explora el objeto de estudio dentro de su 

contexto determinado.  Como lo explica Smith (1990), las fuentes de evidencia pueden incluir 

documentos, archivos, entrevistas, observaciones directas u objetos. 

Para finalizar, se señalan los beneficios básicos que se pueden obtener al aplicar un estudio 

de caso, dentro de los cuales se resaltan los siguientes: 

• Documentación de un conjunto de lecciones aprendidas a través del desarrollo del 

estudio de caso. 

• Reconstrucción de los hechos que han generado un comportamiento específico entre 

los actores. 

• Poner en evidencia las situaciones, procesos y experiencias que han definido y 

establecido una construcción particular sobre los hechos. 



144 

• Apoyo en la comprensión sobre las dinámicas que ayudan a alcanzar los logros o que, 

por el contrario, limitan el cumplimiento de los objetivos. 

• Avances en las interpretaciones que ayudan a entender lo que ha sucedido. 

• Formulación de recomendaciones para mejorar el conjunto de situaciones que han sido 

analizadas. 

• Reinterpretación y mejoramiento de las hipótesis de trabajo (Villareal y Landeta, 2010). 

En conjunto, estos beneficios justifican la necesidad de implementar un estudio de caso en 

la presente investigación.  Como se verá, se consideran tres enfoques centrales en el estudio de 

caso: el enfoque descriptivo, explicativo e ilustrativo. 

6.3. Selección del tipo de estudio de caso 

De acuerdo con Yin (1994), los estudios de caso se agrupan, generalmente, en cuatro clases 

distintas, las cuales son: estudios de caso descriptivos, en los cuales se analiza la forma en la que 

se desenvuelve un fenómeno de tipo organizativo en un contexto real; exploratorios, que ayudan a 

comprender situaciones sobre las cuales no existe como tal una construcción teórica previa, a 

través de la aplicación de instrumentos en un entorno delimitado e ilustrativos, que ayuden a 

entender y analizar las prácticas de gestión de las empresas.  Otro tipo de estudio de caso, que no 

es contemplado por Yin (1994), pero que rescata justificadamente Bonache (1998), es el estudio 

de caso histórico, que comprende un conjunto de relaciones y situaciones con el fin de explicar 

una determinada situación ocurrida en la historia, además el autor senala que el objetivo de de 

emplear el estudio de caso  en  investigación consiste en presentar una relación completa y exacta 

de la realidad, donde no se puede, por ningún concepto, alterar los datos, y al investigador le 

corresponde realizar un esfuerzo adicional para presentar fielmente la evidencia utilizable.  

Retomando a Yin (2014) este propone cuatro tipos de diseños de estudio de casos basados en  4 

variables: holístico (una sola unidad de análisis), sentido incrustado (varias unidades de análisis), 

un solo caso (se analiza un único caso) y múltiples casos (se analizan dos o más casos al mismo 

tiempo).  

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, en la presente investigación se aplica el 

desarrollo de un estudio de caso ecléctico y holístico por la profundidad con la que se aborada el 

tema y en específicamente por ser un fenómeno reciente, único aplicado a una unidad de estudio 

y de acceso restringido (Mendoza y Llaxacondor, 2016), el cual reúne diferentes enfoques y 
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métodos de análisis con la finalidad de entender de manera integral un problema o una situación 

(Yin, 2014).  En particular, se aplica un estudio de caso descriptivo, con la finalidad de analizar 

situaciones concretas en sus contextos reales de aplicación.  El enfoque descriptivo, concretamente, 

contribuye a abordar de qué manera la colaboración y las tecnologías habilitadas por Internet 

ayudan a promover la colaboración digital de la cadena de suministro.  Además, se aplica un 

estudio de caso ilustrativo, ya que este permitiría describir de manera detallada cómo se relacionan 

en la práctica los diferentes elementos, temas y variables que han sido diseñados. 

Sin duda alguna, el carácter ilustrativo que se expone, a partir de la presentación del caso 

y sus resultados, permitirá apoyar la interpretación del tema a partir de la exposición y descripción 

de una realidad existente en la gestión de la cadena de suministro, con la finalidad de promover 

enfoques colaborativos y de optimizarlos mediante el uso de las tecnologías habilitadas por 

Internet. Seguidamente, se presenta un enfoque exploratorio, ya que los resultados de la 

investigación ayudan a ampliar el marco conceptual que existe en torno a la colaboración digital, 

a través de la relación y observación de la práctica de la colaboración y las tecnologías habilitadas 

por Internet. Finalmente se hace un estudio holístico ya que una investigación de este tipo arroja 

datos más vastos y elocuentes, lo cual resulta básicamene útil cuando se estudia un fenómeno 

nuevo, único y de acceso limitado.  

Para ello fue preciso definir una serie de triangulaciones a partir de una robusta revisión de 

literatura que permita establecer la relación entre las dimensiones, subdimensiones y criterios, que 

permitió desarrollar las hipótesis explicativas conformadas con base en los constructos teóricos 

que han sido expuestos en los capítulos anteriores, con el fin de comprobar en la práctica los 

postulados que han sido diseñados y, de esta manera, aportar en el campo de estudio y generar 

nuevos conocimientos e interrogantes que puedan ayudar a avanzar en la comprensión de la 

colaboración digital en la cadena de suministro. 

En síntesis, se propone un estudio de caso ecléctico y holístco que integra los enfoques 

descriptivo, ilustrativo y exploratorio.  En la figura 32, se presenta el modelo del marco 

metodológico que se aplica en la investigación. 
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Figura 32. Selección del estudio de caso. 

 

 

6.4. Criterios para elegir a la empresa del estudio de caso 

Para que se pueda aplicar un estudio de caso adecuado, es preciso definir la unidad de 

análisis en la cual se aplican los instrumentos de investigación, en este caso, corresponde a una 

empresa con experiencia en la gestión de la cadena de suministro y que también tenga una 

importante trascendencia en el mercado.  Mendoza y Llaxacondor (2016) citando a Tharenou, 

Donohue y Cooper (2007) sugieren que, al realizar una investigación en la gestión de 

organizaciones, el estudio de caso es lo más apropiado, si lo que se investigará es algo que refleja 

el mejor ejemplo de un fenómeno (una buena práctica), un resultado exitoso o no de un proceso, o 

cómo la cultura de una organización afecta el desenvolvimiento de sus miembros en el tiempo. De 

acuerdo con ellos, un estudio de caso es lo indicado cuando se quiere investigar en una 

organización acerca de i) eventos inusuales, extremos o destacables, ii) situaciones poco conocidas, 

iii) eventos que cambian durante el tiempo, iv) prácticas comunes que son afectadas por la cultura 

de la institución o v) eventos en los que se desarrollan procesos complejos. 

Partiendo de que esta investigación propone el estudio profundo de la relación que existe 

entre la colaboración y las tecnologías habilitadas por Internet como medio para promover la 

colaboración digital, se requiere de una unidad de análisis que permita el estudio a partir de la 

observación y el trabajo directo con los actores involucrados. Además, el tema de estudio es  un 

fenómeno novedoso donde no se tiene suficiente información y existen restricciones propias para 

su acceso, se escoge una unidad de estudio que permita llevar a cabo la investigación con la 
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rigurosidad requerida, esto con la finalidad de promover un estudio integral de la gestión de la 

cadena de suministro, en concreto, se toma como caso una empresa del sector tecnológico.  Los 

criterios para escoger la compañía parten de la necesidad de analizar, precisamente, una 

experiencia desde la cual se pueda examinar la relación que existe entre la colaboración y las 

tecnologías habilitadas por Internet como medio para promover la colaboración digital. 

En general, es una empresa que tiene una importante participación y experiencia en el 

sector al cual pertenece, se desempeña a nivel local e internacional, genera continuamente 

inversiones en tecnología como elemento clave de desarrollo y promueve su competitividad en la 

innovación y en la articulación de las experiencias de los participantes en la gestión de la cadena 

de suministro, para ofrecer mejor atención a las necesidades y preferencias de los clientes. 

6.5. Métodos de recolección de datos 

Siguiendo el enfoque del método cualitativo y del estudio de caso, el análisis debe 

orientarse por medio de la aplicación de diferentes tipos de instrumentos de investigación y de 

fuentes de información (Castro, 2010).  En particular, se consideran fuentes de información 

primaria (guías de observación y diarios de campo, entrevistas) y fuentes de información 

secundaria (revisión de documentos, estudios aplicados en la empresa, página web, portafolio de 

productos, líneas de tiempo, noticias, eventos trascendentales en la historia de las empresas). 

En la presente investigación, debido al limitado conocimiento sobre el fenómeno por 

estudiar, se recurrirá a la observación, la revisión de procesos y documentos que aporta la 

organización, así como la discusión con expertos, entrevistas informales mediante preguntas 

abiertas, esto permite recoger información actual y oportuna.  En este estudio, se realiza trabajo de 

campo, mediante el cual se busca recoger y clasificar la información, tomando en cuenta el cruce 

de los datos y las notas de campo, lo que permite al investigador tomar ventaja de los temas 

emergentes mediante el uso y triangulación de las fuentes de información.  

Para Mendoza y Llaxacondor (2016), la calidad y credibilidad de la investigación recaen 

en gran medida en la forma en que es recolectada y procesada la información, por lo tanto, un 

factor clave del éxito del estudio de caso recae, generalmente, en cómo se usan los datos de las 

fuentes primaria y secundarias; esto considerando la diversidad de fuentes que caracteriza al 

estudio (revisión de documentos, entrevistas, observación, etc.), hacen más confiables los 

resultados de la investigación. Además, se recomienda mantener una cadena de evidencia que 
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permita a otros investigadores reconstruir el caso siguiendo una secuencia establecida de 

evidencias (Villarreal y Landeta 2010; Mendoza y Llaxacondor, 2016).  

Luego, se hace necesaria la clasificación de datos con el fin de organizar la información, 

disponer de ella de manera más rápida, facilitar su trazabilidad y gestionarla de manera que ayude 

a capturar la información requerida para responder a las preguntas de investigación. Esta 

clasificación debe permitir que se facilite identificar la información recolectada y que esta deba 

ser fácilmente codificada (Mendoza y Llaxacondor, 2016).  

En el presente estudio de caso, los datos se organizan alrededor de los constructos, 

categorías que ayudan al investigador, mediante la triangulación, a darle coherencia a la 

información obtenida, de tal manera que estos datos sean examinados y determinar qué tanto están 

relacionados con las categorías (constructos) establecidas previamente. 

Las explicaciones finales deben arrojar conclusiones basadas en una explicación que 

genere la mayor congruencia posible con los hechos del caso, considerando posibles alternativas 

(Tharenou, Donohue y Cooper 2007).  Al respecto, Villareal citado por Mendoza y Llaxacondor, 

(2016), adicionalmente, destaca lo propuesto por Miles y Huberman (1984), al extender el análisis 

de los datos usando: i) tablas para clasificar la información, ii) matrices de categorías para hacer 

un análisis cruzado de evidencias, y  iii) la clasificación de la información (2010, p.44). Por último, 

en la búsqueda de patrones en el análisis de los datos encontrados, se puede seguir el process 

tracing planteado por Bennett (2010) y Mendoza y Llaxacondor (2016), el cual, a partir del estudio 

fino de evidencias, busca información dispersa que le permita recopilar datos relevantes para su 

investigación, como cuando un detective busca resolver un crimen uniendo diversas piezas de 

información para armar una explicación convincente y coherente.  

De esta forma, a través de un análisis orientado por fuentes primarias, que implica el 

contexto y percepciones concretas en torno a la empresa; y por fuentes secundarias, que ayudan a 

comprender datos e información relacionadas con el objeto de investigación, permite construir el 

estudio de caso de esta tesis.  

6.6. Definición de números de casos 

Es claro que determinar el número de casos es una cuestión de discrecionalidad del 

investigador, por lo que este debe haber aislado las condiciones suficientes y necesarias para 

explicar y predecir un fenómeno (Mintzberg, 1979).  Tratándose de un objeto de estudio en 

construcción y considerando la complejidad que conlleva la gestión de la cadena de suministro en 
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su totalidad, se prefiere ahondar en un estudio de caso que permita profundizar en todas las 

dimensiones y subdimensiones que propone el modelo y no dispersarse con pequeños estudios que 

podrían no ser tan demostrativos. 

Tomando en cuenta la clasificación que expone Yin (2014), en esta investigación se llevará 

a cabo un estudio de caso ecléctico y holístico, basado en una sola unidad de análisis, lo que implica 

un “n” pequeño.  Esta investigación se enfoca en una situación única y singular, lo cual no significa 

necesariamente que no sea trabajoso y profundo, en síntesis, el estudio de caso holístico, por su 

naturaleza, involucra un alto grado de complejidad, pues es necesario mantener esa mirada 

holística (Gerring 2004; Stake 2005, citados por Mendoza y Llaxacondor, 2016). 

6.7. Marco hipotético 

Después de analizar y triangular la información recabada en esta tesis doctoral, se proponen 

nueve hipótesis explicativas y exploratorias, a partir de las dimensiones propuestas en el modelo, 

a saber: la planeación, la estrategia y la comunicación, relacionadas cada una mediante los criterios 

establecidos con las tres subdimensiones del modelo: gestión de la información, respuesta rápida 

a los cambios y control de los procesos. Como lo señalan Eisenhardt (1989) y David (2003), a 

partir de estudios de caso, pueden construirse teorías intermedias, es decir, conjeturas que aún son 

contextuales, pero que tienen un potencial de extrapolación, pues en parte ya han hecho abstracción 

del contexto, en este sentido, el objetivo no es producir leyes universales, sino proponer nuevas 

conceptualizaciones teóricas válidas y robustas, rigurosamente elaboradas (Thiètart, 1999), lo que 

significa que la construcción de teoría en el estudio de caso es el resultado de procesos de 

covariación (análisis de múltiples unidades, de carácter formal o informal (Gerring, 2004).   

Con respecto al planteamiento del marco hipotético e inclusive hacia los estudios de caso 

como metodología válida para la creación de ciencia, ha surgido en las últimas décadas un debate 

que se ha denominado guerra de paradigmas (Kohlbacher, 2006, citado por Sarmiento, Whelan y 

Sprenger, 2018), sin embargo, estos, a pesar de los debates y prejuicios, son y seguirán siendo 

efectuados por los investigadores en ciencias de gestión con diferentes propósitos. En este sentido, 

en esta investigación se proponen hipótesis: “comprobables con base en diferentes interpretaciones 

de datos cualitativos, estas expresiones se consideran como «una forma de experimentación y 

entendimiento», lo cual permite al investigador que usa metodologías cualitativas” (Sarmiento, 

Whelan y Sprenger, 2018, citando a Roth, 2015, p.14); separar hipótesis viables de las que no lo 

son. Así mismo, considerando que el planteamiento de las hipótesis exploratorias son en su 
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mayoría de carácter inductivo y esto para algunos supondría disminuir su rigurosidad por el hecho 

de inferir generalizaciones universales a partir de observaciones individuales, Flyvbjerg explica 

que un estudio de caso individual puede falsificar a una proposición científica general, al respecto 

comenta que: “la falsificación Popperiana es una de las comprobaciones más rigurosas a la que se 

puede someter una proposición científica” (Sarmiento, Whelan y Sprenger, 2018, citando a Bent 

Flyvbjerg, 2004).   

Bent Flyvbjerg explica de manera general que la metodología de la falsificación de una 

proposición científica puede ocurrir cuando «una sola observación no se ajusta a la 

proposición», esto a su vez implica rechazar la idea errónea de que los estudios de caso no 

pueden contribuir al desarrollo del conocimiento. (Sarmiento, Whelan y Sprenger, 2018, 

p. 6) 

En este sentido, Bent Flyvbjerg citado por Sarmiento at al. (2018)  explica su argumento a 

partir del ejemplo del cisne negro, que inclusive utiliza el mismo Popper:  

Todos los cisnes son blancos y propuso que una única observación de un solo cisne negro 

convertiría en falsa la proposición, algo que tendrá un significado general y estimularía la 

investigación y la construcción de teorías. El estudio de caso es muy adecuado para 

identificar «cisnes negros» debido a su enfoque en profundidad: lo que parece ser «blanco», 

a menudo resulta «negro» cuando se examina más cerca. (Sarmiento, Whelan y Sprenger, 

2018, citando a Bent Flyvbjerg, p.7) 

A partir de este enunciado, Bent Flyvbjerg atina al decir que:  

Una sola observación puede falsificar a una proposición científica. Una afirmación tal 

como "todos los cisnes son blancos" implica una afirmación universal similar que niega la 

existencia de algún cisne que no sea blanco («no existe algún cisne que no sea blanco»). 

(Sarmiento, Whelan y Sprenger, 2018, 1980, p. 7) 

Y de acuerdo con Popper:  

Evidencia sobre la existencia de un número limitado de cisnes que no sean blancos (p.ej., 

«hay un cisne negro en el zoológico de Londres») falsificaría la afirmación universal 
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«todos los cisnes son blancos». Sin embargo, se debe aclarar que, para que pueda ser 

falsificable por la evidencia encontrada en observaciones individuales (p.ej., evidencia 

encontrada usando estudios de casos), una proposición científica debe tener la forma de 

una hipótesis determinística. (Sarmiento, Whelan y Sprenger, , citando a Popper, 1980, 

p. 7) 

Por lo tanto, considerando lo anterior, debido a que los estudios de caso no excluyen 

realizar hipótesis explicativas (Bonache, 1999; Cepeda, 2006), en este proyecto se han planteado 

un conjunto de estas en el modelo de investigación, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas 

en el estudio de caso.  Es evidente que no se trata de hacer conclusiones para generalizaciones 

estadísticas, sino, como señala Stake (1995), estas han sido escogidas de manera que ofrezcan una 

mayor oportunidad de aprendizaje y análisis del objeto de estudio.   

6.8. Cómo abordar el estudio de caso 

El estudio de caso se compone de cinco elementos, a saber: 1. Preguntas de investigación, 

2. Proposiciones teóricas, 3. Unidad(es) de análisis, 4. Vinculación lógica de los datos a las 

proposiciones, y 5. Criterios para la interpretación de los datos (Yin, 1994).  Los componentes 1 y 

2 son el punto de referencia para la recolección de datos de cada unidad de análisis.  Las preguntas 

y las premisas teóricas están guiadas por los constructos de los cuales se obtendrán datos que 

relacionan las proposiciones y plantean las conclusiones del estudio. 

De acuerdo con Yin (2014), cuando se aborda un estudio de caso, se debe cuidar la 

objetividad; por otra parte, se debe considerar el protocolo de estudio de caso como instrumento 

fundamental para cerciorar y garantizar tanto su fiabilidad como su validez (Sarabia, 1999). El 

cual está formado por cuatro partes: la semblanza del estudio de caso, las preguntas del estudio de 

caso, los procedimientos por realizar y la guía del reporte del estudio de caso; no se puede decir 

que existe una única forma de presentar un informe de estudios de caso, sin embargo, el informe 

debe establecer una cadena de evidencias y mostrar el razonamiento del investigador (Castro, 

2010); siempre debe ser claro y conciso, referirse a los objetivos de la investigación, aportar las 

conclusiones y sus implicaciones, así como la posibilidad de extrapolarlas (Villareal y Landeta, 

2010). 

Se ha definido que el estudio de caso es la metodología adecuada para esta investigación, 

porque permite analizar un objeto de estudio que requiere mucha comprobación empírica y que, 
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desde el punto de vista conceptual, está en plena construcción.  Por otra parte, la dinámica de 

cambio de las tecnologías habilitadas por Internet, la necesidad de adaptación de las empresas a 

estos cambios y el ajuste permanente que este conlleva en la cadena de suministro obligan a no 

hacer generalizaciones estadísticas, sino a acercarse de forma cualitativa a estos fenómenos para 

comprenderlos en su contexto. 

La colaboración digital seguirá siendo un objeto de estudio en construcción, mientras las 

tecnologías habilitadas por Internet sigan evolucionando y presentado retos y oportunidades para 

la cadena de suministro; estas en sí mismas no son el objeto de estudio, pues son herramientas 

tecnológicas, pero sus servicios y los ajustes que llevan al trabajo de forma colaborativa en la 

cadena de suministro obligan al estudio de casos específicos. 

En el próximo capítulo, se presenta el estudio de caso que permitirá constatar y contrastar 

el modelo de investigación. 
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CAPÍTULO VII. ESTUDIO DE CASO 

7.1. Introducción 

En este capítulo, se presenta el estudio de caso que constituye el trabajo empírico realizado 

durante aproximadamente 18 meses in situ en la empresa.  En este tiempo, se tuvo la oportunidad 

de participar en todos los procesos para la implementación del programa Go One; entre ellos: la 

implementación de las nuevas tecnologías basadas en Internet, capacitaciones, pruebas de uso, 

ajustes de configuración, interfaces, migraciones de datos y actualizaciones. En la figura 33, se 

presenta la estructura del capítulo VII.   

Figura 33. Esquema del capítulo VII 
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Además, se trabajó con los grupos de interés participantes de la cadena de suministro a 

nivel interno y externo, junto con los responsables de los diferentes departamentos, lo que permitió 

obtener información a partir de entrevistas personalizadas, no estructuradas y la observación. 

El caso se analiza a partir del modelo de investigación que se presentó en el capítulo V, el 

cual se contrasta con la información obtenida en la investigación empírica.  En las hipótesis 

planteadas, las tres dimensiones, a saber: la planeación, la estrategia y la comunicación se enlazan 

con las subdimensiones: la gestión de la información, respuesta rápida a los cambios y control en 

los procesos; este acoplamiento se logra mediante los criterios definidos previamente para cada 

subdimensión. En la figura 34, se presenta la estructura del estudio de caso. 

Figura 34. Pasos para la presentación del caso. 
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7.2. Características del sector de la empresa 

La empresa en la cual se desarrolló el caso de estudio se dedica a idear, diseñar y producir 

soluciones tecnológicas para mejorar los procesos de impresión, transformando así la manera en 

la cual se trabaja en las organizaciones, a través de principios como innovación, eficiencia, calidad 

y agilidad.  En general, las firmas que hacen parte de este sector de la industria tienen como 

finalidad crear tecnologías únicas, productos y servicios para diferentes mercados de impresión.  

En la actualidad, estas organizaciones están enfocadas en acelerar el desarrollo de soluciones en 

imagen digital, a través de tres elementos centrales de mercado, los cuales se muestran en la 

figura 35. 

Figura 35. Características del sector 

 

La innovación en los procesos de impresión, que se relaciona con el desarrollo de hardware 

especializado para mejorar la calidad y la velocidad de las impresiones, además del desarrollo de 

nuevas soluciones en impresión digital, ha venido creciendo constantemente durante los últimos 

años; incluidas en el sector de manufactura y tecnología, las empresas que producen equipos y 

soluciones de impresión tienen una alta participación en el mercado, ya que ofrecen importantes 

ventajas en el manejo de los datos y de la información (Määttänen, Ihalainen, Bollström, Toivakka 

y Peltonen, 2010). 

7.3. Presentación de la empresa 

La empresa se fundó hace 50 años aproximadamente con la finalidad de generar y vender 

soluciones tecnológicas para impresión tradicional y digital.  Desde sus comienzos, ha emprendido 

un complejo proceso de innovación técnica y tecnológica, pues ha tenido como misión central 
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mejorar la velocidad y el volumen de impresión a alta velocidad, principalmente a través de la 

tecnología de inyección de tinta.  Hoy en día se considera como una organización innovadora, cuya 

principal misión es crear tecnologías, productos y servicios únicos en los mercados de impresión, 

con la finalidad de mejorar la eficiencia y calidad del flujo de trabajo en cualquier tipo de empresa 

o negocio.  Su enfoque es acelerar el desarrollo y uso de las tecnologías de imágenes digitales a 

través del desarrollo de productos y servicios de impresión de alta tecnología.  Por esta razón, uno 

de los principales valores agregados de la empresa es que suple necesidades básicas para todo tipo 

de clientes, ya que la impresión se encuentra asociada al flujo de información, al inventario, al 

manejo de procesos y a la contabilidad. 

Actualmente, la empresa ha logrado desarrollar un amplio catálogo de productos de 

impresión que satisfacen de manera integral las necesidades de los clientes.  De esta manera, se ha 

convertido en un líder de pensamiento, diseño y producción en el sector, incluyendo la inyección 

de tinta como un activo que ha revolucionado el mundo de la impresión, ofreciendo mejores 

posibilidades a las empresas para agilizar los procesos y mejorar la eficiencia; la firma se ha 

enfocado en las actividades mostradas en la figura 36. 

Figura 36. Enfoque de las actividades en la empresa. 

 

En este sentido, la visión de la compañía es pasar de la impresión como tecnología de la 

información a una herramienta de fabricación.  Para ello trabaja constantemente en el desarrollo 

tecnológico mediado por la innovación, por lo cual elementos como la colaboración, la creatividad 
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y la interactividad se han establecido como los pilares centrales desde los cuales se trata de 

promover el mejoramiento continuo en los procesos de ideación y de producción. Con respecto a 

datos concretos sobre la empresa, se muestra la figura 37. 

Figura 37. Datos de la empresa. 

 

7.4. Constatación del modelo 

Como se mencionó anteriormente, la compañía fue fundada en la década de los 70, durante 

este periodo ha experimentado diversos desafíos en el desarrollo de su actividad comercial, hasta 

ser adquirida por una compañía líder en el mercado de las impresiones.  Durante el desarrollo del 

estudio de caso, cabe destacar que se dio la oportunidad de participar en la implementación de un 

hito fundamental en la historia reciente de la empresa, este ha sido la implementación y uso del 

software Go One. Dicho software fue introducido en el 2018 para intercambiar información y 

realizar transacciones entre los grupos de interés que componen la cadena de suministro desde 

arriba hacia abajo y viceversa, ya que permite compartir datos estructurados del computador a la 

nube y de la nube al computador, que orientan y facilitan el proceso de toma de decisiones entre 

los participantes de la cadena de suministro, que se enmarca en lo que en este trabajo de 

investigación se concibe como colaboración digital. Este programa ha permitido mejorar 

considerablemente la gestión de la cadena de suministro facilitada por el uso de las tecnologías 

habilitadas por Internet. 

En este apartado, mediante la aplicación del modelo, se exponen los hallazgos del estudio 

de caso, como se definió en el capítulo V, las dimensiones de la colaboración se relacionan con las 

subdimensiones y criterios de las tecnologías habilitadas por Internet y generan entonces la 

colaboración digital.  En el marco de las tecnologías basadas en Internet que operativamente tiene 

la empresa, se presenta una constatación o comprobación de los criterios, en concordancia con lo 

que se definió y describió en ese capítulo. 
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Para una mejor operacionalización del estudio de caso, se dividió el trabajo en secciones, 

en cada una se indica cuál es la dimensión en estudio; luego se enmarca en sus respectivas 

subdimensiones y, por último, se asocian con los criterios. Es necesario señalar que una misma 

tecnología puede estar asociada con varios criterios en el marco de las subdimensiones, y que 

también podría darse que uno o varios criterios no se vinculen con una determinada tecnología, 

por lo que debe entenderse que no se cumplen estos criterios para estas tecnologías.  En resumen, 

el esquema de asociación se muestra en la figura 38. 

Figura 38. Esquema para la constatación del modelo. 

 

En la aplicación del modelo al estudio de caso, se identificaron, entonces, las tecnologías 

habilitadas por Internet. Una vez identificadas, se relacionaron con los criterios del modelo en cada 

subdimensión y siguiendo la ruta se enlazaron con la dimensión.  En este sentido, los primeros 

criterios observados en la dimensión planeación fueron los de la subdimensión gestión de la 

información. 

7.5. Tecnologías identificadas y asociación con las dimensiones, subdimensiones y criterios 

7.5.1. Dimensión planeación, subdimensión gestión de la información. 

La primera dimensión sujeto de observación es la planeación: se parte de que la 

colaboración en la cadena de suministro ayuda a mejorar la planeación porque establece acuerdos 

iniciales entre las partes para orientar los esquemas de participación (Fawcett, Waller y Fawcett, 

2012); permite definir procesos y estrategias de asignación y prevención de riesgos (Haus-Rece, 

Dahl y Rodríguez, 2019) y promueve una interacción estratégica entre los sistemas integrados en 

la cadena (Zhang, Liu y Li, 2012). 
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A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

planeación en un contexto de colaboración desde la gestión de la información.  Esta última 

comprende una mejora en la sistematización de la información en cada una de las actividades de 

la cadena de suministro, promoviendo el desarrollo de una información rápida, confiable y 

completa sobre los eventos o situaciones relevantes que se presentan en la cadena, mediante el uso 

de las tecnologías habilitadas por Internet que se enmarca en la colaboración digital (Romero, 

Becerra y Tamayo (2017); Correa y Gómez (2008); Simatupang y Sridharan (2002); Udin et al. 

(2006); Simatupang y Sridgaran, 2002; García et al., 2003). 

 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Antes del 2018, la empresa contaba en cada localidad con diferentes interfaces en su ERP.  

Esto significaba que, a pesar de ser una misma compañía, cada una funcionaba de manera 

individual.  Como resultado, el flujo de información estaba desorganizado y desincronizado.  

Después de un largo proceso que inició en el 2014 y finalizó en el 2018 con el programa Go One, 

se implementa un ERP armonizado y la empresa mejoró significativamente el control de 

inventarios, lo cual permitió una mayor eficiencia en el flujo de información (Dubey et al. 2018; 

Awa y Awara, 2010; Fawcett, Waller y Fawcett, 2010), entre las diferentes localidades.  Los 

objetivos alcanzados a través del programa fueron: 

o Unificar los códigos de productos. 

o Establecer mecanismos más efectivos de control en los diferentes niveles de la cadena. 

o Unificar las políticas de inventario a nivel global. 

o Establecer las categorías de los productos mediante la implementación de un modelo 

de almacenaje ABC. 

Con el aporte de esta tecnología, se fortalece la gestión de inventarios por medio de la 

inteligencia y gestión de los productos (Yan et al. 2016; Vincenzo y Giulia, 2016), a partir de la 

categorización de estos, ya que se les asigna un espacio en la bodega y se calcula el nivel de 

inventario tomando en cuenta los valores que se tienen en otros almacenes, lo que favorece la 

sistematización y sincronización de datos para la definición de objetivos en común entre los 

participantes de la cadena.  Armonizar o bien coordinar objetivos es fundamental para que las 

empresas puedan planear de forma colaborativa y cuando estas acciones se facilitan con las 
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tecnologías habilitadas por Internet, se establece, según lo definido en esta tesis, una condición de 

la colaboración digital entre los participantes de la cadena. 

 

• GPS (Global Positioning System) 

Con la incorporación del GPS, se logró que la información de las rutas estuviera disponible 

en tiempo real, así como las distancias que recorren los camiones, lo que claramente se asocia con 

la mejora en el flujo de información.  Antes del 2018, la empresa disponía de 16 compañías 

transportistas, a partir del 2017, se decidió utilizar solo tres empresas, ya que estas ofrecían mejoras 

tecnológicas en el manejo de la información en tiempo real, en manejo de datos y en rastreo de las 

entregas.  Esta situación ha permitido compartir con los participantes de la cadena, los datos y ha 

conllevado a una mejora en la agilidad, la flexibilidad, adaptación, sincronización ante los cambios 

del entorno y el mercado (Dubey et al. 2018; Awa y Awara, 2010; Fawcett, Waller y Fawcett, 

2010); en este nivel de la cadena,  dicha integración de datos y manejo de información colaborativa 

que se da por el uso de esta tecnología se comprende también como parte de la colaboración digital. 

 

• MRP (Material Requirements Planning) 

La materia prima para producción referente a componentes estandarizados la gestiona una 

empresa externa con el MRP; con este recurso tecnológico, el proceso está completamente 

automatizado y se conecta con el ERP de la empresa, los proveedores obtienen la información 

confiable y cada participante de la cadena toma la decisión que corresponde según su rol en este 

proceso. Esta tecnología media para que el trabajo colaborativo se materialice basándose en  datos 

confiables y propicia alcanzar objetivos en común con sus proveedores y mejores rendimientos 

(Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 2006) para ambas partes.   

Tanto la empresa como el oferente se mantienen informados de forma sincrónica por medio 

de los bines que tienen sensores ajustados con criterios de sensibilidad, los cuales se actualizan de 

acuerdo con el peso. La empresa tiene la demanda calculada por peso equivalente a unidades, de 

tal manera que, cuando un producto está en el nivel de pedido, automáticamente se genera una 

orden que permite conocer todos los datos asociados para orientar el proceso de entrega, lo que 

denota mecanismos más efectivos de control y gestión de la información, debido a una mejor 

inteligencia y gestión de productos en el manejo de inventarios colaborativos con tecnologías 

habilitadas por Internet, esto evidencia también colaboración digital. 
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• EPC (Electronic Product Code) 

Con el EPC se mejoró para todos los participantes del proceso, el rastreo, sistematización 

y sincronización de datos de los bienes de capital, esto favoreció una mayor agilidad y flexibilidad 

de reacción por parte de los actores de la cadena ante un evento o imprevisto que pudiera ocurrir 

durante el transporte de las mercancías; cualquiera de las partes tiene la posibilidad de identificar 

faltantes y notificar alguna anomalía, con lo que  se pueden hacer ajustes en los envíos de manera 

que se eviten retrasos y pérdidas que afecten a los miembros de la cadena. Puede notarse que la 

información se comparte colaborativamente entre los involucrados facilitando la colaboración 

digital entre los actores de la cadena. 

 

• EDI (Electronic Data Interchange) 

El intercambio de documentos comerciales, como las facturas, catálogos de productos y 

precios, es fundamental en la cadena de abastecimiento, antes del EDI la compañía enviaba la 

información a los clientes y proveedores por correo electrónico en formato PDF (Portable 

Document Format), lo cual generaba problemas de interceptación y malentendidos, así como la 

fuga de información; con el EDI las partes involucradas cuentan con un sistema que ofrece 

seguridad, control y monitorización que garantiza el correcto envío y recepción de los mensajes.  

El uso de esta herramienta tecnológica habilitada por Internet para la mejora en la sistematización 

de los datos, confiabilidad y veracidad de la información compartida entre los actores de la cadena 

sugiere presencia de colaboración digital. 

 

• Códigos de barras 

El uso del código de barras que identifica productos de forma estandarizada y transmite 

datos como número de lotes, origen y procedencia, entre otros, ha sido una de las tecnologías 

basadas en Internet que más impacto ha tenido a nivel general en la gestión de la cadena de 

suministro. Esta tecnología en conjunto con los códigos QR, que incorporan otro tipo de datos más 

detallados como las características del producto, han contribuido para que las partes de la cadena 

puedan gestionar de manera conjunta y adecuada la información en cuanto características de los 

bienes, para fortalecer la gestión de inventarios por medio de la inteligencia y gestión de los 

productos (Yan et al. 2016; Vincenzo y Giulia, 2016).  En resumen, todos los actores de la cadena 
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pueden compartir información confiable y pertinente, es decir, se comprueba que también se 

presenta la colaboración digital. 

7.5.2. Dimensión planeación, subdimensión respuesta rápida a los cambios. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

planeación en el contexto de la colaboración desde la respuesta rápida a los cambios, la cual se 

relaciona con la capacidad de la cadena de suministro para prevenir, adelantarse a las situaciones 

problemáticas y entender de manera adecuada el entorno comercial para anteponerse a los 

cambios; el uso de las tecnologías habilitadas por Internet facilita la implementación de soluciones 

efectivas en los diferentes contextos y entornos de la cadena de suministro mediante la 

colaboración digital (Zhang, Liu y Li, 2012; Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Hitt, 1999; Kumaraguru, 

2017; Lancioni, 2000; Croxton et al., 2001; Lancioni, Smith y Olivia, 2000). 

 

• GPS (Global Positioning System) 

La implementación de la tecnología del GPS por parte de los socios transportistas permite 

que la información referente al transporte de mercancías se encuentre disponible, se conoce con 

precisión los nodos de transporte, los puntos de recolección y los de entrega, así como las distancias 

por recorrer entre los centros de distribución, centros de servicio y clientes. Es claro, entonces, que 

esta tecnología conduce a que las partes de la cadena mejoren en forma conjunta la capacidad de 

reacción y la eficiencia de la respuesta al cliente final, en la medida en que se innova y mejora en 

el control de los datos (Kumar, Marthandan, Mohan y Tarofder, 2013; Vincenzo y Giulia 2016). 

Cuando todos los participantes de la cadena disponen al mismo tiempo de los datos necesarios 

utilizando la tecnología GPS facilitada por Internet para actuar colaborativamente de forma rápida 

ante los cambios, se evidencian también elementos de la colaboración digital. 

 

• WMS (Warehouse Management System) 

La administración de los inventarios en la empresa se ha beneficiado de esta tecnología 

que requiere información de las partes, por ejemplo, en cuanto a órdenes de compra, niveles de 

inventario y ubicación de existencias, lo que favorece los procesos de análisis y comprensión de 

la demanda frente a las variaciones en el mercado (Vincenzo y Giulia, 2016; Awa y Awara, 2010; 

Yan et al. 2016; Dubey et al. 2018; Swink, 2006); a partir de esto, se facilita el manejo adecuado 



163 

de la capacidad disponible en las diferentes bodegas que tiene la empresa, además, apoya la 

administración del flujo del producto. Lo anterior ha permitido mejorar la planeación acorde con 

la información que las otras partes de la cadena ofrecen sobre las demandas del mercado y conocer 

mejor a los demás actores de la cadena para alcanzar objetivos y rendimientos mayores (Zhang, 

Liu y Li, 2012; Swink, 2006). 

Adicionalmente, la administración eficaz de los inventarios ha permitido enfoques de 

planeación innovadores (Haus-Rece, Dahl y Rodríguez, 2019), a partir de que se conoce con 

certeza las necesidades de los clientes y los proveedores tienen información sobre las necesidades 

y movimiento de inventarios.  El trabajo colaborativo entre las diferentes bodegas permite el 

desarrollo de mejores estrategias de ventas para estimular la rotación de inventario con bajo 

movimiento y este con el apoyo de las tecnologías basadas en Internet evidencia la colaboración 

digital entre los integrantes de la cadena. 

 

• RFID (Radio Frequency Identification) 

Con esta tecnología, se logra monitorear el estado de los productos que se denominan 

bienes de capital, durante el envío y su vida útil, lo que lleva a desarrollar estrategias adecuadas 

para el mantenimiento oportuno. Además, se consigue mejorar la capacidad de reacción y la 

eficiencia de la respuesta al cliente final, en la medida en que se mejora el control de los datos 

(Kumar, Marthandan, Mohan y Tarofder, 2013; Vincenzo y Giulia, 2016), ya que se conoce con 

certeza donde están localizados los productos, lo cual, además, mejora de manera significativa el 

proceso de recolección cuando han alcanzado su vida útil.  Este intercambio de información entre 

quienes fabrican el bien y quienes lo aprovechan, mediante una tecnología habilitada por Internet, 

se enmarca en lo que se ha descrito en esta tesis como colaboración digital. 

7.5.3. Dimensión planeación, subdimensión control en los procesos. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

planeación en el contexto de la colaboración desde el control en los procesos, el cual se asocia con 

elementos como la automatización en los procesos que orientan el relacionamiento entre los 

participantes de la cadena de suministro, que mediante las tecnologías habilitadas por Internet 

establece mecanismos conectados a la red que permiten identificar y dar seguimiento a los procesos 

en los diferentes niveles de la cadena de suministro promoviendo la colaboración digital (LaLonde, 

1998); Lambert y Cooper, 2000); Kumaraguru, 2017); Simatupang y Sridgaran, 2002). 
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• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Con la implementación del programa Go One, se da un cambio sustancial en la gestión del 

ERP, por ejemplo, antes de esta tecnología, cada subsidiaria manejaba un sistema de información 

independiente, lo que impedía sincronizar la información; tenía sus propios códigos de producto, 

políticas de inventario, modelos de almacenamiento, control y gestión de procesos, lo cual impedía 

la colaboración entre las diferentes partes; aunque se trabajaba bajo una misma firma, la tecnología 

usada no facilitaba la colaboración interna. A partir del Go One, se hizo una actualización de la 

interface, la plataforma, el manejo de las bases de datos para establecer mejores procesos de 

coordinación y sincronización entre los participantes, los procesos y las actividades (Sashi y Leary, 

2002; Fawcett, Waller y Fawcett 2010; Swink, 2006; Vincenzo y Giulia, 2016; Awa y Awara, 2010), 

bajo un único ERP integrado. Esto se tradujo también en una mayor oportunidad para alcanzar 

objetivos comunes y rendimientos mayores (Swink, 2006) con los otros participantes de la cadena, 

dado que la información a lo interno se estandarizó y la comunicación con los terceros se facilitó.  

Puede decirse también que la implementación de este sistema propicia la colaboración digital. 

 

• Cloud Computing 

Con la integración de esta forma de almacenamiento y gestión de datos, toda la información 

de ERP se migró a la nube.  Lo que llevó al acceso compartido de la información.  La información 

se comparte entre los grupos de interés de los mismos departamentos y se da acceso clasificado a 

los participantes de la cadena, por ejemplo, en las áreas de producción de las diferentes localidades, 

esto mejora significativamente los procesos de coordinación y sincronización entre los 

participantes porque propicia conocer a los demás actores de la cadena de suministro (Zhang, Liu 

y Li, 2012).  La implementación del Cloud Computing permite una gestión de la cadena de 

suministro más flexible, transparente y ágil, debido a la colaboración digital que se da entre los 

actores. 

 

• Tecnología 3D 

Antes de esta tecnología, era necesario utilizar procesos de diseño y manufactura 

tradicionales, como vaciado de moldes y metalurgia que, además de consumir gran cantidad de 

insumos, requerían que el cliente probara el diseño en forma física, se daban más gastos por 
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pruebas, por envíos, por uso de maquinaria, entre otros. Actualmente, con esta tecnología, en el 

desarrollo de las piezas y componentes, las otras partes de la cadena participan en la formulación, 

el diseño y la manufactura en el laboratorio de 3D para mejorar la eficiencia en la manufactura de 

los productos, como efecto directo de la implementación de la tecnología 3D, se establecen mejores 

procesos de producción que permiten alcanzar objetivos en común y rendimientos mayores (Swink, 

2006), en el marco de lo que se comprende como colaboración digital. 

Para continuar con el estudio de caso, la segunda dimensión que se aborda según el modelo 

es la estrategia.  En la literatura revisada, se plantea que la colaboración en la cadena de suministro 

ayuda a mejorar la estrategia, ya que fomenta la participación de los proveedores que suministran 

la información, productos y servicios necesarios para el desarrollo de la cadena (Vincenzo y Giulia, 

2016); que las empresas se integran para generar una ventaja competitiva que no podría alcanzarse 

de manera independiente (Ribas y Companys, 2007) y se promueve una mayor flexibilidad en la 

cadena de suministro (Arango, Adarme, y Zapata, 2013). 

7.5.4. Dimensión estrategia, subdimensión gestión de la información. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

estrategia en el contexto de la colaboración desde la gestión de la información, según se definió en 

el apartado 7.4.1. 

 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Como se mencionó anteriormente, después de implementado el programa Go One, la 

empresa cuenta con información oportuna, veraz y sincronizada, que obtiene de los participantes 

de la cadena, por ejemplo, en ventas, información sobre clientes, rotación de productos, tiempos 

en producción, estado actual de los envíos y niveles de inventarios.  Toda esta información favorece 

la definición de estrategias más efectivas de control y gestión de la información, además, favorece 

la identificación de roles, el desarrollo de la confianza y del diálogo entre participantes para 

enfrentar los retos de la competitividad (Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015; Borgia, 2014; 

Scholten y Schilder 2015; Arango, Adarme y Zapata 2013; Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019).  

El mayor impacto generado del ERP en la estrategia, en el contexto de la colaboración digital, ha 

sido facilitar el acceso a la información por parte de los grupos de interés de forma expedita, 

estructurada y confiable que conduce a reaccionar de manera oportuna a eventos inesperados en la 

cadena de suministro. 
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• GPS (Global Positioning System) 

Con estos sistemas de GPS, en la empresa se ha generado información que favorece los 

mecanismos ágiles de respuesta al cliente y análisis en tiempo real de las situaciones (Lambert y 

Cooper 2000; Zineldin 2004), en eventos específicos como el tráfico, el clima y las rutas que 

afectan el desempeño del transporte de las mercancías, y se han tomado decisiones para minimizar 

el riesgo en el transporte y entrega de las mercancías. Esto ha favorecido el desempeño logístico, 

especialmente en el área de transporte, gracias a la colaboración digital que se da entre las partes 

de la cadena. 

 

• MRP (Material requirements planning) 

Esta tecnología ha permitido generar y relacionar los datos sobre las materias primas para 

producción, permite analizar los requerimientos de materiales de una forma expedita, porque la 

tecnología facilita una mayor coordinación entre las partes y así se definen estrategias más 

efectivas de control y gestión de la información, en cuanto a producción se refiere, dado que se 

favorece la identificación de roles, el desarrollo de la confianza y del diálogo entre participantes 

(Chang, Ellinger y Blackhurst, 2015; Borgia, 2014; Scholten y Schilder 2015; Arango, Adarme y 

Zapata 2013; Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019). Este intercambio de información y 

coordinación mediado con tecnologías habilitadas por Internet se concibe como componente de la 

colaboración digital. 

7.5.5. Dimensión estrategia, subdimensión respuesta rápida a los cambios. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

estrategia en el contexto de la colaboración desde la respuesta rápida a los cambios. 

 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Con la implementación del programa Go One, las transacciones de los departamentos de 

logística, producción, metalurgia, ventas y servicio al cliente se sincronizaron, ofreciendo y 

obteniendo de los miembros de la cadena, datos más estructurados y organizados que favorecen 

estrategias más efectivas de control y gestión de la información entre los actores de la cadena (Qiu, 

Luo, Xu, Zhong, y Huang, 2015; Zineldin 2004; Dubey et al. 2018).  Es evidente que la empresa 

ha mejorado estratégicamente la coordinación y participación entre los miembros de esta, gracias 
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a esta tecnología que ha sido facilitada por Internet, es decir, se constata que se favorece la 

colaboración digital entre las partes involucradas. 

 

• GPS (Global Positioning System) 

Toda la información que se va generando en las rutas, como las distancias por recorrer entre 

los centros de distribución, centros de servicio y clientes, se encuentra disponible en tiempo real. 

Esta tecnología también contribuye a que la compañía cuente con una red de distribución 

coordinada y sistematizada entre los centros de distribución, centros de servicio y clientes, que 

propicia un mejor entendimiento de las necesidades del cliente para generar una atención más 

eficiente y a tiempo (Zineldin 2004).  El contar con la disponibilidad rápida y prácticamente 

inmediata de los datos permite desarrollar estrategias congruentes, adecuadas y oportunas en la 

gestión de las rutas de transporte. La colaboración digital está presente cuando esta tecnología 

facilita la coordinación entre proveedores de transporte y la compañía. 

 

• WMS (Warehouse Management System) 

Este recurso tecnológico sincroniza los inventarios entre las diferentes bodegas, lo que da 

información en tiempo real, sobre los saldos, las materias primas, niveles de inventario, de rotación 

de capacidad y de reposición, con ello se toman acciones para eliminar cuellos de botella y mejorar 

procesos en la gestión de los inventarios; esto dinamiza la integración, así como el desarrollo de 

confianza entre los actores de la cadena (Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Scholten y Schilder 

2015) que es explicado en el marco de lo que se comprende para este trabajo como colaboración 

digital. 

7.5.6. Dimensión estrategia, subdimensión control en los procesos. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

estrategia en el contexto de la colaboración desde el control en los procesos. 

 

• RFID (Radio Frequency Identification) 

Cuando la empresa en estudio adquirió esta tecnología para monitorear los bienes de capital 

o de alto valor, logró establecer estrategias de recuperación de valor para los productos, ya que se 

conoce con exactitud su estado durante el envío y vida útil, así como su ubicación.  Además, se 
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sabe con exactitud cuándo debe darse el retorno a la planta, accede a toda esta información en 

tiempo real, lo que favorece estrategias más efectivas de control, estandarización de los procesos 

y gestión de la información para generar una atención más eficiente y a tiempo (Fawcett, Waller y 

Fawcett, 2010; Jayaramana, Ross, y Agarwal, 2008; Qiu, Luo, Xu, Zhong, y Huang, 2015; Arango, 

Adarme y Zapata 2013; Lambert y Cooper, 2000), en especial con los productos que por normativa 

de la Unión Europea deben tener un proceso de retorno para su respectivo tratamiento.   

Es importante rescatar que la incorporación de esta tecnología mejoró significativamente 

el proceso de retorno de los productos que han acabado su vida funcional, principalmente de los 

equipos de bienes de capital electrónicos, los cuales, cuando se desechaban por la vía tradicional, 

generaban mucha contaminación; con la incorporación de la tecnología basada en Internet del 

RFID, se mejora el rastreo, que requiere de una participación activa del cliente que demanda y 

recibe el servicio bajo esquemas de mayor colaboración entre las partes, facilitado con esta 

tecnología de Internet, aunque puede decirse que hay colaboración digital; sin embargo no existe 

evidencia de que, a partir de la implementación del RFID, se haya mejorado la alineación de 

intereses estratégicos comunes en la cadena de suministro de círculo cerrado. 

 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Con el programa Go One, el ERP mejoró sustancialmente el intercambio de información 

para atender las necesidades de los clientes, en especial con el CRM (Customer Relation 

Management).  Por ejemplo, los reclamos se empezaron a atender de forma más eficiente, la 

información ingresaba a servicio al cliente y le generaba a logística o finanzas o bien a producción, 

un requerimiento.  Claramente se da una mejora en la eficiencia, y la alineación de procesos entre 

las empresas (Haus-Reve, Dahl y Rodríguez, 2019; Lin, 2008; Dubey et al. 2018; Bode y Wagner, 

2015), que favorece estrategias de estandarización de los procesos en la gestión de la información, 

para generar una atención más eficiente y a tiempo. Además, se denota la colaboración digital, 

cuando esta tecnología habilitada por Internet facilita la colaboración entre las partes de la cadena 

en el control en los procesos. 

 

• Códigos de barras 

Ha sido una de las tecnologías que generó un impacto muy rápido y estandarizado en todas 

las industrias.  Ayuda a procesar y analizar información con respecto a las unidades logísticas, los 
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productos que se encuentran en almacenamiento y las unidades que salen de la bodega.  También 

mejora el control e identificación de los artículos comerciales y promueve de manera eficiente la 

gestión de los procesos de almacenamiento entre las partes involucradas en la cadena, esto favorece 

estrategias más efectivas de control y estandarización de los procesos (Fawcett, Waller y Fawcett, 

2010; Jayaramana, Ross, y Agarwal, 2008; Qiu, Luo, Xu, Zhong, y Huang, 2015; Arango, Adarme 

y Zapata 2013; Lambert y Cooper 2000). Los participantes de la cadena obtienen información 

precisa que les permite reconocer un bien de forma única, global y no ambigua en un punto de la 

cadena de suministro, esto permite hacer proyecciones y pronósticos en conjunto, lo que facilita la 

toma de decisiones en materia de abastecimiento y flujo de los bienes. 

Para continuar con la propuesta del modelo, la tercera dimensión sujeto de estudio es la 

comunicación.  En la literatura revisada, se plantea que la colaboración en la cadena de suministro 

ayuda a mejorar la comunicación, porque se comparte información (Simatupang y Sridharan, 

2002), se plantean metas comunes y se realizan los ajustes necesarios a tiempo y por medio de un 

enfoque participativo (Romero, Becerra y Tamayo, 2017), lo que permite que la información esté 

organizada y sincronizada (Arango, Adarme, y Zapata, 2013), además, favorece los esquemas 

ágiles y efectivos para la toma de decisiones y la comunicación (Swink, 2006). 

7.5.7. Dimensión comunicación, subdimensión gestión de la información. 

A continuación, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que benefician la 

comunicación en el contexto de la colaboración desde la gestión de la información, esta última, 

según se definió anteriormente. 

 

• TMS (Transportation Management System) 

Con el TMS, la empresa cuenta con un sistema que integra la información con respecto a 

la necesidad de traslado físico de los bienes, con la información de los servicios de las empresas 

transportistas, para en conjunto planificar, ejecutar y optimizar el desempeño del transporte de 

mercancías, lo cual genera, además, estadísticas y reportes valiosos para la compañía. Esta 

tecnología basada en Internet permite el trabajo colaborativo entre los actores y conlleva a lo que 

se ha denominado como colaboración digital, en favor de la organización, control, flujo, 

sistematización y acceso a la información que comparten los participantes (Swink, 2006; Hongjiao, 

Sun y Sohal, 2009; Lin,2008; Arango, Adarme y Zapata, 2013). 
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• ERP (Enterprise Resource Planning) 

Como se ha referido anteriormente, a partir de la implementación del programa Go One 

con el ERP, se comparten recursos e información con los miembros de la cadena, en lo referente a 

compras, clientes, finanzas, producción, investigación y desarrollo, de una manera organizada, 

exacta y sistematizada (Swink, 2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Lin, 2008; Arango, Adarme y 

Zapata, 2013), además, el nuevo sistema de administración de recursos favorece la organización, 

control, flujo, sistematización y acceso a la información que comparten los participantes (Swink, 

2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Lin, 2008; Arango, Adarme y Zapata, 2013). Por ejemplo, 

cuando se hace una orden de compra, el proveedor confirma el cumplimiento o no de la orden, 

esto incluye fecha de entrega, capacidad y disponibilidad, o bien hace una contraoferta. Esa 

información ingresa en forma directa al ERP para que la firma pueda continuar sus operaciones; 

esta es una muestra de colaboración digital gracias a la comunicación entre las partes por medio el 

ERP. 

 

• GPS (Global Positioning System) 

Toda la información relacionada con las rutas de transporte de mercancías se encuentra 

organizada y sincronizada, esto mejora la disponibilidad y exactitud de la información para  los 

actores de la cadena, ya que ayuda a que las empresas compartan información y recursos sobre el 

desarrollo y desempeño de la cadena de suministro (Romero, Becerra y Tamayo, 2017; Sablón, 

Acevedo, Acevedo y Medina, 2016), lo cual permite que  información como el punto en que se 

encuentra una mercancía o un atraso en el recorrido que afecta la entrega esté disponible tanto para 

el proveedor del cliente final como para este, lo que les permite tomar las acciones 

correspondientes a fin de evitar o minimizar los efectos negativos de esta situación, es decir, los 

actores de la cadena se benefician con el uso de esta tecnología habilitada por Internet, en el marco 

de la colaboración digital. 

 

• MRP (Material Requirements Planning) 

Toda la información referente a materiales para producción está organizada y sincronizada 

mediante el uso del MRP, el cual, a su vez, está integrado al ERP.  Los requerimientos de 

producción ingresan a la(s) bodega(s) en tiempo real, así como los despachos de materias primas 

a producción, esto permite la disponibilidad y exactitud de la información (Hongjiao, Sun y Sohal, 
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2009; Simatupang y Sridharan, 2002; Swink 2006; Simatupang y Sridharan, 2008; Dubey et al. 

2018) compartida con los participantes de la cadena, de una manera organizada, exacta y 

sistematizada para mejorar el desarrollo y desempeño de la cadena de suministro (Romero, Becerra 

y Tamayo, 2017; Sablón, Acevedo, Acevedo y Medina (2016).  Un buen aprovechamiento del MRP 

se basa en que todos los participantes comuniquen información que las contrapartes necesitan para 

su desempeño, comprendiéndose este evento dentro de la colaboración digital. 

 

• EDI (Electronic Data Interchange) 

Como se señaló previamente, antes de la implementación del EDI en 2018, la información 

se compartía por correo electrónico en formato PDF (Portable Document Format), lo que generaba 

problemas de interceptación y malentendidos entre las partes.  La comunicación no era fluida ni 

segura, el EDI favoreció considerablemente la organización, control, flujo, sistematización y 

acceso a la información que comparten los participantes (Swink, 2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 

2009; Lin,2008; Arango, Adarme y Zapata, 2013). Además, con el EDI, los datos se acceden de 

forma eficiente, se redujeron los errores en la información compartida y la comunicación se hizo 

más eficiente y segura; esta tecnología también se considera favorecedora de la colaboración 

digital. 

 

• RFID (Radio Frequency Identification) 

La comunicación que se da gracias a esta tecnología, que permite monitorear el estado de 

los bienes de capital durante su envío y vida útil, significó para la empresa en estudio, una mejora 

considerable. Que los productos puedan localizarse permite coordinar, con los participantes de la 

cadena, de manera más efectiva, el retorno de estos productos a planta, cumpliéndose lo que 

Hongjiao, Sun y Sohal (2009); Simatupang y Sridharan (2002); Swink (2006); Simatupang y 

Sridharan (2008), así como Dubey et al. (2018) refieren en cuanto a los beneficios de la 

disponibilidad y exactitud de la información.  El RFID como tecnología habilitada por Internet 

propició que las partes se comunicaran de forma más eficiente en un contexto de colaboración 

digital. 
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7.5.8. Dimensión comunicación, subdimensión respuesta rápida a los cambios 

Seguidamente, se presentan las tecnologías habilitadas por Internet que impactan la 

comunicación en el contexto de la colaboración desde la respuesta rápida a los cambios. 

Con el programa Go One y la incorporación de las herramientas basadas en Internet que se 

han expuesto anteriormente, la empresa ha logrado desarrollar mejores estrategias para afrontar 

los cambios que se producen en la cadena mediante una participación más coordinada y 

sistematizada bajo una atención oportuna y en tiempo real (Simatupang y Sridharan, 2002; Swink, 

2006; Dubey et al. 2018) de las necesidades y variaciones que se presentan en los eslabones de la 

cadena y entre los grupos de interés para una mejor comprensión de las necesidades de los 

participantes (Romero, Becerra y Tamayo, 2017; Correa y Gómez, 2008). 

 

• ERP (Enterprise Resource Planning) y WMS (Warehouse Management System) 

Con la implementación del nuevo ERP del programa Go One y en coordinación en WMS, 

se desarrolló una transmisión adecuada y oportuna de la información de la demanda entre los 

participantes de la cadena, en lo relacionado al manejo del inventario y reabastecimiento en tiempo 

real; la comunicación es rápida y oportuna, lo que mejora la coordinación entre los actores que 

participan en la cadena de suministro (Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Zhang, Liu y Li, 2012); con 

las tecnologías anteriores, era necesario que los participantes de la cadena realizarán más acciones 

administrativas como, por ejemplo, emisiones manuales de orden de producción, autorizaciones, 

impresiones y envíos de correos electrónicos, con el ERP y el WMS, los actores colaboran con la 

información que se gestiona de forma más oportuna en tiempo y forma, esto se explica en el marco 

de la colaboración digital. 

 

• GPS (Global Positioning System), EPC (Electronic Product Code), RFID (Radio 

Frequency Identification) y TMS (Transport Management System) 

Todas estas tecnologías basadas en Internet permitieron a la empresa compartir 

información en tiempo real con las otras empresas o actores participantes para una respuesta 

inmediata, y favorecieron los esquemas ágiles y efectivos para la comunicación (Simatupang y 

Sridharan, 2002; Swink, 2006; Dubey et al. 2018).  Con respecto al transporte, localización y 

desempeño de los productos, esto favoreció la comunicación porque las empresas compartieran 

información con mayor periodicidad (Romero, Becerra y Tamayo, 2017; Correa y Gómez, 2008), 
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este es evidentemente un contexto de trabajo de colaboración digital en el cual las partes se 

favorecen de una comunicación rápida con el uso de tecnologías habilitadas por Internet. 

7.5.9. Dimensión comunicación, subdimensión control en los procesos. 

Finalmente, en este apartado, se abordan las tecnologías habilitadas por Internet en relación 

con la dimensión comunicación en el contexto de la colaboración digital desde el control en los 

procesos. 

 

• EDI (Electronic Data Interchange) 

El uso de EDI permite que la información esté organizada y sincronizada para la 

transmisión adecuada y oportuna de la demanda que existe en cada uno de los niveles de la cadena 

(Arango, Adarme y Zapata, 2013: Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 

2009), lo cual se reflejó en  mejoras en el intercambio de información relacionada con los procesos 

de compras, de ventas, financieros, de producción, entre otros, ya que posibilitó un mejor 

seguimiento de estos y hacer los ajustes necesarios, con ello se evitaban inconvenientes por 

inexactitud o confusiones en los diferentes niveles de la cadena de suministro.  El que esta 

tecnología facilitara la comunicación tiene una incidencia clara en el control de los procesos, 

observándose de esta forma presencia de colaboración digital. 

 

• Base de datos 

Los actores de la cadena de suministro generan información que se estructuró en las bases 

de datos del programa Go One, con criterios estandarizados, lo que permitió mejorar el flujo y 

veracidad de la información proporcionada por las partes, de esta forma, los procesos relacionados 

con esta información para la toma de decisiones se simplificaron gracias al acceso, difusión de la 

información y la generación de insumos (Simatupang y Sridharan, 2008; Correa y Gómez, 2008). 

Esta facilidad tecnológica basada en Internet relaciona la información de las partes y permite a los 

usuarios de la tecnología, en este caso los miembros de la cadena, trabajar colaborativamente, es 

decir, se denota también elementos de la colaboración digital. 
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• ERP (Enterprise Resource Planning) y WMS (Warehouse Management System) y Cloud 

Computing 

Es necesario ver las facilidades tecnológicas también integradas, el ERP gestiona toda la 

información que se desarrolla entre los participantes de la cadena en los diferentes niveles; por su 

parte, el WMS integrado al ERP administra los inventarios para producción y ventas, y toda la 

información se hospeda en la nube, esto logra que se cuente con los procesos de información que 

coadyuvan a una comunicación adecuada y oportuna en cada nivel de la cadena, ya que permite 

que la información esté organizada y sincronizada para la transmisión, por ejemplo, de datos 

relacionados con la demanda, la producción, los inventarios y las ventas que existen en cada uno 

de los niveles de la cadena (Arango, Adarme y Zapata, 2013; Zhang, Liu y Li, 2012; Swink, 2006; 

Hongjiao, Sun y Sohal, 2009).  Cuando los participantes de la cadena no solo acceden a la 

tecnología, sino que participan como emisores y receptores de información pertinente mediante 

esta tecnologías habilitadas por Internet, las procesos se optimizan como resultado de colaboración 

digital. 

7.6. Análisis de la colaboración digital en la gestión de la cadena de suministro 

7.6.1. Visión general de lo revisado en el apartado 7.5. 

El principal objetivo al implementar el desarrollo del programa Go One fue contar con una 

cadena sincronizada entre los actores de la cadena de suministro de arriba hacia abajo y viceversa, 

en los niveles de las unidades de producción y administrativas de la empresa.  Si bien anteriormente 

se contaba con un ERP, este no gestionaba de forma integrada las funciones de la empresa entre 

los diferentes departamentos y miembros de la cadena; dicha situación no facilitaba que la 

información relacionada con manufactura, inventarios, logística, finanzas y recursos humanos de 

la empresa estuviera disponible en tiempo real.  En cuanto a los stakeholders externos, las 

tecnologías han llevado a que los procesos de comunicación entre estos mejoren mediante el uso 

de ERP y EDI, por ejemplo. 

Las redes de transporte se diseñan a partir de información que se genera mediante la 

utilización de software (TMS y GPS) que permite monitorear en tiempo real, el estatus de las 

unidades de transporte y, por ende, las mercancías. Por otra parte, mediante la implementación de 

sistemas de comunicación (EDI), utilizando protocolos específicos de información encriptada, se 
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comparte información sensible (costos, documentos especiales para trámites aduaneros, patentes, 

contratos).   

A nivel interno, el programa Go One supuso un cambio de paradigma a una cadena de 

suministro sincronizada.  Para observar un ejemplo de cómo en la empresa se ha tratado de 

potenciar la colaboración digital, cabe tener en cuenta que el transporte en la empresa se encuentra 

en manos de terceros. El punto está en que anteriormente había una relación con más de 17 

compañías de transporte y ahora esta cantidad se ha reducido a tres, las cuales ofrecieron la 

posibilidad de integrar estas tecnologías con la empresa en estudio, con la finalidad de mejorar la 

capacidad de cooperación.  Se puede decir que, en el marco de la colaboración vertical y horizontal, 

se evidenció presencia de colaboración digital.   

Las empresas y departamentos se unen en distintas fases de la cadena de valor, 

compartiendo información y recursos sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de suministro, 

con la finalidad de servirles a los clientes (Nughthoh, Ouji y Susnati, 2015).  Es claro que la 

colaboración digital se ha profundizado, pues se promueve el uso de las tecnologías habilitadas 

por Internet para optimizar los procesos de comunicación y la forma en la cual se integran las 

experiencias y los recursos de los participantes (Awa y Awara, 2010). 

Una vez que se han identificado las tecnologías digitales y asociado con las dimensiones, 

subdimensiones y criterios, es necesario enfatizar en su aporte para la colaboración digital en la 

gestión de la cadena de suministro, teniendo claro que, como se definió en el capítulo IV, esta se 

evidencia cuando las tecnologías promueven la sistematización, participación y construcción de 

una planificación conjunta entre los participantes.  Según lo revisado anteriormente, el uso de 

tecnologías habilitadas por Internet mejoró y optimizó la forma en la cual se comparte la 

información, los recursos de la empresa (Awa y Awara, 2010), así como la atención oportuna y en 

tiempo real de las necesidades y variaciones en la cadena, la interacción continua y la participación 

en entornos digitales.   

El uso de diversos dispositivos interconectados favoreció una comunicación más efectiva 

y mecanismos digitales de control, difusión y gestión de la información.  Estas soluciones, 

aplicaciones y tecnologías también generaron importantes cambios y transformaciones, y llevaron 

posibilidades de innovación en la gestión de la cadena de suministro en el cometido de mejorar su 

desempeño.  Se pudo observar en el estudio de caso las tecnologías habilitadas por Internet, la 
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planeación, estrategia y comunicación, mediante la gestión de la información, la respuesta rápida 

de los cambios y el control de los procesos. 

En resumen, con el programa Go One y la incorporación de las herramientas basadas en 

Internet expuesta anteriormente, con sus respectivos usos, la empresa ha logrado desarrollar 

mejores estrategias para afrontar los cambios que se producen en la cadena mediante una 

participación más coordinada y sistematizada, así como una atención oportuna y en tiempo real a 

las necesidades y variaciones que se presentan en los eslabones de la cadena y los grupos de interés, 

además de la comprensión de las necesidades de los participantes.  En cuanto a la comprensión de 

las problemáticas del entorno para orientar alianzas estratégicas de mejora, aún queda trabajo 

pendiente, las tecnologías habilitadas por Internet actualmente lo permiten; el paso siguiente es la 

colaboración más estrecha, en el nivel estratégico. 

7.6.2. Síntesis de los hallazgos. 

En la tabla 15 se presenta una síntesis de los hallazgos para cada dimensión y subdimensión 

del modelo, destacando los aportes de estas tecnologías en el marco de la colaboración digital y 

señalando las limitaciones identificadas.  Este ejercicio servirá de base para luego hacer el cotejo 

de las hipótesis. 

Tabla 15. Síntesis de los hallazgos en el estudio de caso en torno a las dimensiones y subdimensiones del 

modelo en el marco de la colaboración digital 

Planeación 
Subdimensiones Aportes Limitaciones 

Gestión de la 

información 

Se puede observar que en la empresa las 

tecnologías habilitadas por Internet favorecen la 

planeación en la cadena de suministro, ya que 

promueven un mejor flujo, sistematización y 

sincronización en la gestión de la información; 

mejoran la inteligencia y gestión de productos 

para el manejo de inventarios, además, aumenta 

la agilidad, la flexibilidad, adaptación al entorno 

y el mercado. 

 

Respuesta rápida 

a los cambios 

Las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen la planeación en la cadena de 

suministro mediante la respuesta rápida a los 

cambios, al facilitar la rapidez en la 

comprensión de la demanda, fortalecer la 

capacidad de reacción ante las variaciones del 

mercado y propiciar la innovación en el control 
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de datos que mejoran la eficiencia de la 

respuesta al cliente final. 

Control en los 

procesos 

Las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen la planeación en la cadena de 

suministro mediante el control en los procesos, 

ya que se mejoran los procesos de coordinación 

y sincronización entre los participantes, 

propician procesos para alcanzar objetivos en 

común y mejorar el rendimiento. Además, se ha 

mejorado significativamente el proceso de 

recolección y gestión de los productos que han 

terminado su vida útil.  Cabe mencionar que, en 

el marco de la colaboración digital, aún quedan 

muchas áreas de la cadena de suministro de 

círculo cerrado, donde su potencial todavía no 

ha sido explotado. 

 

Estrategia 

Subdimensiones Aportes Limitaciones 

Gestión de la 

información 

Las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen la estrategia en la cadena de 

suministro mediante la gestión de la 

información, a través de la definición de 

estrategias más efectivas de control y gestión de 

esta, así como la identificación de roles y 

generación de confianza entre los participantes 

para enfrentar los retos de la competitividad. 

En la gestión de la 

cadena de suministro, 

no se orientan a 

identificar la alineación 

de intereses comunes en 

la cadena de suministro 

de círculo cerrado. 

Respuesta rápida 

a los cambios 

En la empresa, las tecnologías habilitadas por 

Internet favorecen la estrategia en la cadena de 

suministro mediante la respuesta rápida a los 

cambios, a través del análisis de información 

para una atención más eficiente y a tiempo de 

las necesidades del cliente, la integración y el 

desarrollo de confianza entre los actores. 

Favorece la toma de decisiones de la cadena 

lineal, no así la de círculo cerrado. 

En la gestión de la 

cadena de suministro, 

no hay evidencia de que 

la colaboración digital 

favorece la toma de 

decisiones oportunas 

que se generan en el 

entorno de la cadena de 

suministro de círculo 

cerrado. 

Control en los 

procesos 

Por otro lado, las tecnologías habilitadas por 

Internet favorecen la estrategia en la cadena de 

suministro mediante el control en los procesos, 

ya que permite la estandarización de los 

procesos y gestión de la información para 

generar una atención más eficiente y a tiempo en 

el marco de la colaboración digital. 

El uso de las tecnologías 

habilitadas por Internet 

no evidencia que se 

promuevan los procesos 

de articulación de ideas 

y consenso para la toma 

de decisiones y la 

solución creativa a los 
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problemas en el marco 

de la colaboración 

digital. 

 

En el contexto de la 

colaboración digital, 

no se evidencia la 

alineación de intereses 

estratégicos comunes en 

la cadena de suministro 

de círculo cerrado. 

Comunicación 

Subdimensiones Aportes Limitaciones 

Gestión de la 

información 

Las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen la comunicación en la cadena de 

suministro, a través de compartir recursos e 

información de una manera organizada, exacta y 

sistematizada sobre el desarrollo y desempeño 

de la cadena de suministro; favorecen la 

organización, control, flujo, sistematización y 

acceso a la información que comparten los 

participantes, además, mejoran la disponibilidad 

y exactitud de la información. 

 

Respuesta rápida 

a los cambios 

En la empresa, las tecnologías habilitadas por 

Internet favorecen la comunicación en la cadena 

de suministro mediante la respuesta rápida a los 

cambios, a través de la participación más 

coordinada y sistematizada, la atención oportuna 

y en tiempo real a las necesidades y variaciones 

en la cadena; permiten que las empresas 

compartan información con mayor periodicidad 

sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de 

suministro y la creación ágil de redes de 

empresas que trabajan con información en 

común. 

 

Control en los 

procesos 

Las tecnologías habilitadas por Internet 

favorecen la comunicación en la cadena de 

suministro mediante el control en los procesos, 

a través de la mejora en los procesos de decisión, 

los procesos de atención y satisfacción de los 

clientes, el desempeño logístico y los procesos 

de información adecuada y oportuna de la 

demanda en cada nivel de la cadena. 
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7.7. Cotejo de hipótesis 

A partir de lo revisado en el apartado 7.5, de la tabla 16 a la 24, se presentan las matrices 

de cotejo de las hipótesis. 

Tabla 16. Matriz 1 - Cotejo H1 

H1 Criterios e indicadores Cumplimiento 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

planeación dentro de la 

colaboración digital en la 

cadena de suministro, 

mediante la gestión de la 

información, porque: 

Favorecen la sistematización y 

sincronización de datos para la definición 

de objetivos en común. 

✔ 

Mejoran la inteligencia y gestión de 

productos para el manejo de inventarios. 
✔ 

Mejoran la agilidad, la flexibilidad, 

adaptación al entorno y el mercado. 
✔ 

 

Tabla 17. Matriz 2 - Cotejo H2 

H2 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas por 

Internet favorecen la planeación 

dentro de la colaboración digital 

en la cadena de suministro 

mediante la respuesta rápida a 

los cambios, porque: 

Facilita la rapidez en la comprensión de la 

demanda. 
✔ 

Fortalecen la capacidad de reacción ante 

las variaciones del mercado. 
✔ 

Propician la innovación en el control de 

datos que mejoran la eficiencia de la 

respuesta al cliente final. 

✔ 

 

Tabla 18. Matriz 3 - Cotejo H3 

H3 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

planeación en la colaboración 

digital de la cadena de 

suministro mediante el control 

en los procesos, porque: 

Mejoran los procesos de coordinación y 

sincronización entre los participantes. 
✔ 

Favorecen los procesos de recolección y de 

gestión de inventarios de productos que han 

terminado su vida útil. 

✔ 

Propician procesos para alcanzar objetivos 

en común y mejorar el rendimiento. 
✔ 
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Tabla 19. Matriz 4 - Cotejo H4 

H4 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

estrategia en el marco de la 

colaboración digital en la 

cadena de suministro 

mediante la gestión de la 

información, porque: 

Favorecen la definición de estrategias más 

efectivas de control y gestión de la 

información. 

✔ 

Ayudan a identificar la alineación de 

intereses comunes en la cadena de suministro 

de círculo cerrado. 

X 

Contribuyen para la identificación de roles y 

generación de confianza entre los 

participantes para enfrentar los retos de la 

competitividad. 

✔ 

 

Tabla 20. Matriz 5 - Cotejo H5 

H5 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías 

habilitadas por Internet 

favorecen la estrategia en 

la cadena de suministro 

mediante la respuesta 

rápida a los cambios, 

porque: 

Favorecen el análisis de información para una 

atención más eficiente y a tiempo de las 

necesidades del cliente. 

✔ 

Dinamiza la integración y el desarrollo de 

confianza entre los actores de la cadena de 

círculo cerrado. 

X 

Favorece la toma de decisiones oportunas que 

se generan en el entorno de la cadena de 

suministro de círculo cerrado. 

X 

 

Tabla 21. Matriz 6 - Cotejo H6 

H6 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías 

habilitadas por Internet 

favorecen la estrategia en 

la cadena de suministro 

mediante el control en los 

procesos, porque: 

Favorecen los procesos de articulación de ideas 

y consenso para la toma de decisiones y la 

solución creativa a los problemas. 

X 

Mejora los procesos de diálogo para la 

alineación de intereses estratégicos comunes en 

la cadena de suministro de círculo cerrado. 

X 

Favorecen estrategias de estandarización de los 

procesos y gestión de la información para 

generar una atención más eficiente y a tiempo. 

✔ 
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Tabla 22. Matriz 7 - Cotejo H7 

H7 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

comunicación en la 

colaboración digital en la 

cadena de suministro 

mediante la gestión de la 

información, porque: 

Permiten compartir recursos e información 

de una manera organizada, exacta y 

sistematizada sobre el desarrollo y 

desempeño de la cadena de suministro. 

✔ 

Favorecen la organización, control, flujo, 

sistematización y acceso a la información 

que comparten los participantes. 

✔ 

Mejoran la disponibilidad y exactitud de la 

información. 
✔ 

 

Tabla 23. Matriz 8 - Cotejo H8 

H8 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

comunicación dentro de la 

colaboración digital en la 

cadena de suministro 

mediante la respuesta rápida a 

los cambios, porque: 

Favorecen la transmisión adecuada y 

oportuna de la información de la demanda 

para el manejo del inventario y 

reabastecimiento en tiempo real. 

✔ 

Favorecen que las empresas compartan 

información con mayor periodicidad sobre 

el desarrollo y desempeño de la cadena de 

suministro. 

✔ 

Propician la creación ágil de redes de 

empresas que trabajan con información en 

común. 

✔ 

 

Tabla 24. Matriz 9 - Cotejo H9 

H9 Criterios e indicadores Empresa del 

caso de estudio 

Las tecnologías habilitadas 

por Internet favorecen la 

comunicación dentro de la 

colaboración digital en la 

cadena de suministro 

mediante el control en los 

procesos, porque: 

Contribuyen en los procesos de acceso y 

difusión de los datos para la generación de 

información. 

✔ 

Benefician los procesos de comunicación 

para el desempeño logístico en la cadena de 

suministro. 

✔ 

Mejoran los procesos de información 

adecuada y oportuna de la demanda en cada 

nivel de la cadena. 

✔ 
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7.8. Análisis del caso 

Como se puede notar en el trabajo de campo realizado, las dimensiones del modelo, a saber: 

la planeación, la estrategia y la comunicación, fueron relacionadas con las subdimensiones gestión 

de la información, respuesta rápida a los cambios y control en los procesos, mediante los criterios 

que fueron estudiados en el marco de las tecnologías habilitadas por Internet, con el objetivo de 

observar si se da la colaboración digital. 

A partir de lo que se ha venido trabajando en este capítulo, se presenta la constatación 

estructurada de acuerdo con las hipótesis planteadas: 

 

• Para la hipótesis (H1): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación 

dentro de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante la gestión de la 

información; se cumplen los tres criterios definidos.  En el estudio de caso fue posible 

identificar la colaboración digital porque se favorece la sistematización y 

sincronización de datos entre los grupos de interés que contribuyen a la definición de 

objetivos entre ellos. Además, con tecnologías como el ERP, GPS y MRP se ha 

mejorado la gestión de la oferta de productos, lo que se traduce en una mejora en los 

inventarios entre los participantes de la cadena, esto permite mayor agilidad, 

flexibilidad y adaptación al entorno. 

• Para la hipótesis (H2): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación 

dentro de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante la respuesta 

rápida a los cambios; fue posible observar que se cumplen los tres criterios también.  

Durante el estudio de las tecnologías basadas en Internet realizado anteriormente, se 

puede constatar que la colaboración digital permite comprender con mayor rapidez la 

demanda, esto porque se establecen mejores métodos de coordinación y sincronización 

entre los participantes mediante el ERP.  Además, el hecho de que los participantes 

dispongan de información oportuna favorece la capacidad de reacción a las variaciones 

del mercado y mejoran la eficiencia en la capacidad de respuesta al cliente final. 

• Para la hipótesis (H3): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la planeación 

en la colaboración digital de la cadena de suministro mediante el control de los 

procesos, en concreto, para esta hipótesis fue posible comprobar que la colaboración 

digital ha permitido la mejora en los procesos de coordinación y sincronización entre 
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los actores de la cadena, además, que las tecnologías habilitadas por Internet en el 

contexto de la colaboración digital han permitido a los participantes de la cadena 

alcanzar objetivos en común, como se puede constatar con el nuevo sistema de ERP y 

el Cloud Computing.  

• Para la hipótesis (H4): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la estrategia 

en el marco de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante la gestión 

de la información; acá el trabajo de campo evidenció que, para esta hipótesis, se 

cumplen dos de los tres criterios señalados.  La colaboración digital favorece estrategias 

más efectivas de control y gestión de la información, por ejemplo: mejor información 

sobre inventarios y eventos relacionados con el transporte de mercancías. 

Adicionalmente, contribuye a la identificación de roles y a la generación de confianza 

entre los participantes.  Con respecto al criterio: Ayudan a identificar la alineación de 

intereses comunes en la cadena de suministro de círculo cerrado, no hay evidencia que 

revele que las tecnologías habilitadas por Internet favorezcan la estrategia con respecto 

a la alineación de intereses en la cadena de suministro de círculo cerrado en la empresa 

en estudio en el marco de la colaboración digital.  Acá es pertinente señalar que el 

enfoque de la cadena de círculo cerrado es un tema del que aún queda mucho por 

desarrollar en lo que a la práctica se refiere. 

• Para la hipótesis (H5): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la Estrategia 

dentro de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante la respuesta 

rápida a los cambios, el trabajo de campo arrojó que la compañía, a través del Programa 

Go One, ha implementado tecnologías basadas en Internet (ERP, GPS, WMS), que 

favorecen el análisis de información para una atención más eficiente y a tiempo de las 

necesidades del cliente.  Por último, no hay evidencia de que las tecnologías habilitadas 

por Internet favorezcan la estrategia dentro de la colaboración digital en lo que respecta 

a la toma de decisiones oportunas y el desarrollo de la confianza entre los actores 

participantes que se generan en el entorno de la cadena de suministro de círculo cerrado. 

• Para la hipótesis (H6): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la estrategia 

en la cadena de suministro en el marco de la colaboración digital mediante el control 

de los procesos; el trabajo de campo evidenció que las tecnologías habilitadas por 

Internet favorecen la estrategia en el marco de colaboración digital, ya que se han 
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generado estrategias de estandarización en los procesos y la gestión de la información 

que permite una atención más eficiente y a tiempo entre los diferentes niveles y actores 

de la cadena; sin embargo, no se evidencia que la colaboración digital favorezca los 

procesos de articulación de ideas y consenso para la toma de decisiones y la solución 

creativa a los problemas, además, que mejora los procesos de diálogo para la alineación 

de intereses estratégicos comunes en la cadena de suministro de círculo cerrado. 

• Para la hipótesis (H7): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la 

comunicación en la colaboración digital en la cadena de suministro mediante la 

gestión de la información; como se evidencia en los apartados anteriores, las 

tecnologías habilitadas por Internet que se analizaron durante el estudio de caso 

favorecen la comunicación en la colaboración digital, ya que permite a los actores de 

la cadena compartir recursos e información de manera organizada y exacta sobre el 

desempeño de la cadena de suministro, además, favorece la organización, control y el 

flujo de la información que se dispone en los diferentes niveles de la cadena. 

• Para la hipótesis (H8): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la 

comunicación dentro de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante 

la respuesta rápida a los cambios; el estudio de campo evidenció que, en el marco de 

la colaboración digital, la comunicación se favorece de las tecnologías habilitadas por 

Internet en relación con la transmisión adecuada y oportuna de la información de la 

demanda para el manejo del inventario y el reabastecimiento. También para la empresa 

es posible compartir información con sus socios de la cadena con mayor periodicidad 

sobre el desarrollo y desempeño de esta, lo cual ha propiciado, además, la creación ágil 

de redes entre los actores de la cadena. 

• Para la hipótesis (H9): las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la 

comunicación dentro de la colaboración digital en la cadena de suministro mediante 

el control en los procesos; el estudio de campo evidenció que, en el marco de la 

colaboración digital, la comunicación se favorece de las tecnologías habilitadas por 

Internet en la mejora de los procesos de difusión de la información adecuada y oportuna 

de la demanda que existe en cada uno de los niveles de la cadena, ayudando a la 

integración de las operaciones; se benefician los procesos de comunicación para el 

desempeño logístico en la cadena de suministro y contribuyen en los procesos de acceso 
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y difusión de los datos para generar información, como se evidenció en el análisis de 

las tecnologías habilitadas por Internet estudiadas anteriormente. 

Una vez analizado el cotejo de hipótesis y considerando los hallazgos estudiados durante 

la constatación del modelo en el estudio de caso, se observa cómo la gestión de la cadena de 

suministro ha evolucionado en esta compañía, hasta tener un modelo de gestión enfocado en la 

colaboración con el uso de tecnologías habilitadas por Internet, las cuales han propiciado la 

colaboración digital, según lo definido en el presente trabajo de investigación. 

Durante la aplicación del modelo, fue posible constatar que la colaboración en la 

planeación, la estrategia y la comunicación se favorecen de las tecnologías habilitadas por Internet 

mediante la gestión de la información, respuesta rápida de los cambios y control en los procesos, 

lo que genera la colaboración digital, la cual promueve la sistematización, participación y 

construcción de una planificación conjunta, mejores estrategias y comunicación entre los 

participantes de la cadena (Lancioni, Smith, y Olivia, 2000; Haus-Reve, Dahl, y Rodríguez, 2019; 

Jayaraman y Luo, 2008; Hongjiao, Sun, y Sohal, 2009; Swink, 2006).  También fue posible 

observar que la colaboración digital se ha fortalecido a través de la implementación de las 

plataformas y herramientas tecnológicas conectadas a la red, generando un serie de beneficios 

importantes en la gestión de la cadena de suministro, dentro de los cuales se resaltan una mejora 

significativa en la relación con los clientes, una mayor atención a sus necesidades, mayor 

visibilidad y atención en cada fase del proceso, aumento en la capacidad de prevención, análisis 

de datos para la planeación, gestión en tiempo real de la información y efectividad en la 

comunicación (Awa y Awara, 2010; Haus-Reve, Dahl, y Rodríguez, 2019; Jayaramana, Ross, y 

Agarwal, 2008; Lambert y Cooper, 2000); Zhang, Liu, y Li, 2012; Hongjiao, Sun, y Sohal, 2009). 

El trabajo de campo evidenció que la colaboración digital ha logrado un mayor impacto en 

la planeación; con las tecnologías habilitadas por Internet se ha favorecido la sistematización y 

sincronización de datos, por ejemplo, en el tema de los inventarios y en el desempeño logístico, 

esto sin duda ha propiciado una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del mercado; 

sin embargo, en cuanto a la gestión de inventarios de productos que han concluido su vida útil, aún 

quedan tareas por realizar donde la colaboración digital podría tener un gran impacto en la gestión 

de la cadena de suministro de círculo cerrado. 

Analizando las tecnologías habilitadas por Internet con las que cuenta la compañía, se 

puede constatar que lo que falta para desarrollar el potencial de la colaboración digital no es en sí 
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las tecnologías, sino cómo articular el modelo de gestión actual desde el enfoque de la colaboración 

a la cadena de círculo cerrado.  En cuanto a la estrategia, se ha evidenciado que la colaboración 

digital ha favorecido la definición de estrategias efectivas de control, la identificación de roles, la 

confianza y mejorar las capacidades entre los participantes; sin embargo, es importante remarcar 

que el estudio de caso no evidenció que la colaboración digital haya logrado el mismo impacto en 

la cadena de suministro de círculo cerrado, en comparación con la cadena de suministro lineal. Si 

bien tecnologías como el RDIF han mejorado el proceso de control y gestión de inventarios de 

productos que han terminado su vida útil, no se ha logrado dinamizar la integración y el desarrollo 

de una relación más estrecha con los actores de la cadena, con el objetivo de entender los cambios 

que se generan en el entorno, así como las modificaciones que se presentan en el comportamiento 

de los clientes y los distintos actores claves asociados a las actividades de la cadena (Carter, Rogers, 

y Choi, 2015; Chan y Prakash, 2012); en lo que a la cadena de suministro de círculo cerrado se 

refiere, esto, sin duda, ha limitado los procesos de diálogo, la alineación de intereses estratégicos 

comunes, el desarrollo de la confianza y la toma de decisiones oportunas que se generan en el 

entorno de la cadena de círculo cerrado. 

Para finalizar, en relación con la comunicación, el estudio de caso dejó en evidencia que la 

colaboración digital ha impactado positivamente la comunicación, esto se observa en mejora de la 

organización, control, flujo, sistematización y acceso a la información que comparten los 

participantes de la cadena sobre el desarrollo y desempeño de la cadena de suministro (Swink, 

2006; Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Lin,2008; Arango, Adarme y Zapata, 2013). Adicionalmente, 

se ha mejorado la disponibilidad y exactitud de la información para la respuesta inmediata 

(Hongjiao, Sun y Sohal, 2009; Simatupang y Sridharan, 2002; Swink, 2006; Simatupang y 

Sridharan, 2008; Dubey et al., 2018) que favorece los esquemas ágiles y efectivos para la 

comunicación.  Además, las tecnologías habilitadas por Internet favorecieron la comunicación 

dentro de la colaboración digital por medio de la transmisión adecuada y oportuna de la 

información de la demanda en el manejo del inventario y reabastecimiento (Hongjiao, Sun y Sohal, 

2009; Zhang, Liu y Li, 2012) y el desarrollo de la confianza, así como a trabajar por objetivos en 

común (Berenguer y Ramos, 2013; Scholten y Schilder, 2015; Sablón, Acevedo, Acevedo y 

Medina, 2016), lo que ha contribuido a la integración de las operaciones para objetivos comunes 

entre los participantes de la cadena (Berenguer y Ramos, 2013; Scholten y Schilder, 2015). 
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En síntesis, la colaboración digital ha favorecido la comunicación como un elemento clave 

que potencia las lógicas y operaciones de flujo de información y material en los sistemas logísticos, 

promoviendo de esta manera nuevas configuraciones en las alianzas y transformando las 

estrategias a partir de las cuales se obtienen objetivos conjuntos que benefician a todo el sistema 

(Scholten y Schilder, 2015).  De esta manera, la comunicación en el marco de la colaboración 

digital ha sido fundamental para orientar un cambio de paradigma que va de las cadenas 

tradicionales, en las cuales cada parte cumplía con su parte y respondía con sus obligaciones de 

manera casi aislada, a la consolidación de redes de empresas que se regulan por mecanismos de 

colaboración enfocados en la comunicación y en la integración de las operaciones (Berenguer y 

Ramos, 2003). 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, 

LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Conclusiones  

La primera parte de la tesis permitió identificar los aportes conceptuales para construir un 

modelo de estudio y la segunda parte, una aplicación empírica del modelo para la constatación de 

las premisas planteadas. Es muy importante ser contundente en las principales conclusiones, de 

manera que faciliten a futuros investigadores una mejor comprensión del aporte de este trabajo al 

conocimiento sobre el concepto de colaboración digital. Después de cotejar las hipótesis en el 

marco de las dimensiones, subdimensiones y criterios del modelo construido, las conclusiones son 

las siguientes (el apéndice A contiene las conclusiones en inglés): 

1. En esta investigación, se parte de una revisión bibliográfica exhaustiva que permite, 

mediante un estudio exploratorio y empírico, crear y validar un modelo para un estudio de 

caso. Con este, se pretende aportar al conocimiento científico en el área de la gestión de la 

cadena de suministro sentando una base conceptual para analizar la colaboración y las 

tecnologías habilitadas por Internet, en lo que se llega a denominar colaboración digital.  

En el marco de la investigación académica, se incita a estudiar con mayor profundidad este 

concepto que se relaciona con un fenómeno reciente de alta relevancia y permite aplicar un 

modelo que sirve como base a las organizaciones para la revisión y valoración del estado 

del objeto de estudio.  

2. Los procesos de colaboración entre los participantes de la cadena de suministro se han 

favorecido por medio de las tecnologías habilitadas por Internet, conformándose la 

colaboración digital, es decir, los miembros de la cadena encuentran en estas tecnologías 

no solamente una herramienta para optimizar sus tareas, sino también una forma de trabajo 

colaborativo.   

3. La implementación de las plataformas y herramientas tecnológicas conectadas a la red 

genera una serie de beneficios importantes para la gestión de la cadena de suministro, 

dentro de los cuales se señalan una mayor visibilidad, confiabilidad y atención para las 

partes en cada fase del proceso, un aumento en la capacidad de prevención y análisis de 

datos para la planeación. 

4. La gestión en tiempo real de la información, la efectividad en la comunicación, así como 

una mejora significativa en la relación con los clientes y en la atención de sus necesidades, 
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además de las exigencias de proveedores, distribuidores y de los objetivos de las empresas 

participantes, generan entornos cooperativos que permiten responder a las necesidades del 

entorno. 

5. La planeación, la estrategia y la comunicación son componentes fundamentales de la 

colaboración, por lo que, a partir de una discusión conceptual, se consideró que, bajo 

enfoques colaborativos, podría hablarse de colaboración digital cuando las tecnologías 

habilitadas por Internet ayudan a fortalecerlos, de manera que se pueda promover una mejor 

sincronización y alineación de los objetivos entre los actores que conforman la cadena.  

6. Un factor indispensable para que se dé la colaboración digital es el desarrollo de un entorno 

de confianza e integración que ayude a concebir la importancia de compartir información 

en tiempo real, así como mejorar la gestión de todos los datos, procesos y actividades 

asociadas a la cadena de suministro. 

7. Las tecnologías habilitadas por Internet favorecen la gestión de la información a través de 

dispositivos que favorecen la sistematización de la información y la respuesta rápida a los 

cambios, porque permiten disponer de información rápida, confiable y completa sobre 

cualquier eventualidad; por ejemplo, la monitorización del estado físico de los productos y 

del inventario mejora el control de los procesos que intervienen y se relacionan, en la 

cadena de suministro como los procesos comerciales, de producción y los sistemas de 

transporte.  

8. Se comprende la colaboración digital como ese conjunto de acciones y procesos que se 

desarrollan entre las partes de la cadena de suministro para los cuales los participantes 

utilizan las tecnologías de Internet, a fin de potenciar la colaboración entre ellas generando 

beneficios en la planeación, la estrategia y la comunicación por medio de la gestión de la 

información, la respuesta rápida a los cambios y el control de los procesos. 

9. Se creó un modelo de investigación que define dimensiones y subdimensiones de la 

colaboración digital, precisando criterios para cada subdimensión. Es un modelo que puede 

ser perfeccionado, pero que permitió observar en el trabajo empírico cómo se plasmaba el 

concepto de la colaboración digital; debe señalarse que la construcción del modelo se nutrió 

también de la información que se iba compilando a partir de la observación del trabajo de 

campo, que obligaba a reflexionar sobre la construcción de este en el marco de una 

literatura algo limitada. 
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10. Se evidenció que la planeación, mediante la colaboración digital, se ha favorecido en la 

sistematización y sincronización de datos; se ha mejorado la inteligencia y gestión de 

productos para el manejo de inventarios; la capacidad de adaptación al entorno y el 

mercado perfeccionando la eficiencia de la respuesta al cliente final y ha favorecido la 

recolección de productos que han terminado su vida útil.  

11. También, se evidenció que la estrategia se ha favorecido mediante la colaboración digital, 

ya que permite desarrollar estrategias más efectivas de control y gestión de la información; 

mejora la identificación de roles y generación de confianza entre los participantes; el 

desarrollo de estrategias más eficientes para la atención oportuna de los clientes, además, 

favorece las estrategias de estandarización de los procesos y gestión de la información.  

12. La comunicación se ha favorecido mediante la colaboración digital, ya que se comparten 

recursos e información de una manera organizada, exacta y sistematizada sobre el 

desarrollo y desempeño de la cadena de suministro; se mejora la disponibilidad y exactitud 

de la información mediante la transmisión adecuada y oportuna de datos sobre la demanda 

para un mejor manejo del inventario y reabastecimiento en tiempo real. 

13. La colaboración digital ha tenido un impacto positivo en la cadena de suministro lineal, se 

ha demostrado el beneficio de las tecnologías habilitadas por Internet y la colaboración a 

través del estudio de caso; sin embargo, en cuanto a la cadena de suministro de círculo 

cerrado, queda mucho potencial por desarrollar, ya que no fue posible observar que la 

colaboración digital contribuya en la identificación y alineación de intereses comunes, el 

desarrollo de la confianza, la toma de decisiones oportunas y la alineación de intereses 

estratégicos comunes, específicamente en la cadena de suministro de círculo cerrado.  

14. Tomando en cuenta que la diferencia, en cuanto al flujo, entre una cadena de suministro 

lineal y una de círculo cerrado es la dirección en la que se mueven sus bienes o servicios, 

entonces, las tecnologías habilitadas por Internet no son una limitante para potenciar la 

colaboración digital en la cadena de círculo cerrado, es más un asunto del enfoque de 

cadena de suministro con el que cuenta cada firma.  

15. Aún se pueden obtener más beneficios de la colaboración digital, por lo que es necesario 

revisar literatura sobre cómo el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial y la 

automatización en un marco colaborativo, pueda impactar la planeación, la estrategia y la 

comunicación favorecidas, a su vez, por las tres subdimensiones planteadas en este estudio.   
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16. El avance de las tecnologías habilitadas por Internet es tan dinámico, que no se puede dejar 

de observar su desarrollo e impacto, en enfoques como el referente a la colaboración digital, 

sin embargo, falta camino por recorrer en las firmas para lograr adaptarse a trabajar con 

todas estas tecnologías y en el marco de enfoques colaborativos.   

17. La colaboración digital puede beneficiar los procesos de automatización e inteligencia 

artificial, Internet de las cosas e Internet físico, sin embargo, esto podría estudiarse como 

un nivel más avanzado de esta.  

18. Con el cotejo de las hipótesis explicativas desarrolladas en el estudio de caso, se verifica y 

analiza el impacto de la colaboración digital en la gestión de la cadena de suministro lineal. 

En cuanto a la cadena de círculo cerrado, el estudio se vio limitado en el análisis y 

conclusiones relacionadas a esta, dado que la empresa no tiene ese enfoque en la gestión 

de su cadena.  

8.2. Limitaciones 

A partir de la década de los 90, el estudio teórico-conceptual de la cadena de suministro ha 

evolucionado rápidamente, aunque se prestaba atención a sus actividades y acciones de forma 

independiente, no se enfocaba de forma holística este abordaje (Ellram y Cooper, 1990); Jones y 

Riley, 1985; Lambert, Cooper y Pagh, 1998).  De forma coincidente al final de los 90 y primera 

década del 2000, las tecnologías habilitadas por Internet se empiezan a utilizar con mucho éxito 

en los procesos de negocios y, por ende, en la cadena de suministro (Sashi y Leary, 2002).  Debido 

a que aún se está en proceso de estudiar y conocer mejor tanto la cadena de suministro como la 

aplicación de las tecnologías habilitadas por Internet en estos procesos, la bibliografía encontrada 

es limitada; este estado de la investigación coartó en cierta medida el trabajo teórico. 

Con respecto al trabajo de campo, debido a la complejidad, profundad, el fenómeno 

estudiado, lo novedoso del tema y el proceso al desarrollar un estudio de caso ecléctico y holístico, 

que conlleva entender la dinámica de la gestión de la cadena de suministro en toda su dimensión 

y niveles, en una determinada compañía, el tiempo que demandó el estudio de caso (18 meses en 

la empresa) hacía inviable abordar otro estudio de caso, por lo que sería pertinente aplicar el 

modelo a firmas de otros sectores y de diferente tamaño o inclusive sistematizar el modelo en un 

instrumento medible como una encuesta.  
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8.3. Líneas futuras de investigación 

Como se estudió en el capítulo II, la gestión de la cadena de suministro ha evolucionado 

de forma significativa en los últimos años; también se expusieron en esta investigación dos de los 

elementos más importantes de este avance: la colaboración y las tecnologías basadas en Internet; 

lo que, para efectos de esta tesis, se ha denominado colaboración digital.  En el contexto del estudio 

de caso, se ha podido observar claramente el impacto de estas tecnologías en la cadena de 

suministro lineal; sin embargo, no ha sido posible plasmarlo de igual forma en la cadena de 

suministro de círculo cerrado.  Lo anterior abre una línea de investigación a futuro, es decir, revisar 

la evolución de la cadena de círculo cerrado, desde la gestión de las firmas, para corroborar si el 

impacto de la colaboración digital podría tener los mismos efectos en la cadena de suministro 

cerrado cuando esta se ha implementado. 

En esta investigación, se propuso un modelo sobre la colaboración digital y cómo esta 

impacta la cadena de suministro, además, mediante un estudio de caso, se observó su aplicación 

empírica; sin embargo, como posible futura línea de investigación, se podría considerar el modelo 

desde el contexto de las pequeñas y medianas empresas para estudiar el estado actual de la 

colaboración digital y los beneficios que podrían obtener las pymes mediante la implementación 

de esta. 

 Además, otro tema en el que se puede profundizar es cómo la colaboración digital podría 

facilitar los procesos de toma de decisiones mediante la automatización de los procesos, cadena de 

bloques y la inteligencia artificial. 

Las tecnologías basadas en Internet son herramientas dinámicas, su evolución es continua, 

esto desde todos los ámbitos del quehacer humano. Por su parte, la gestión de la cadena de 

suministro no es la excepción, revisar el estado actual de las empresas ante los fenómenos de la 

revolución 4.0, la digitalización, el Internet de las cosas, la cadena de bloques y el Internet físico, 

podría ser un tema de investigación derivado a partir de los hallazgos del presente documento de 

investigación. 

Dado que este trabajo de investigación puede considerarse como parte de la génesis de la 

construcción del concepto de la colaboración digital, la cual puede y debe evolucionar en el marco 

de la gestión de la cadena de suministro, se recomienda una línea de investigación futura que 

permita transformar y aplicar el modelo en algún tipo de instrumento medible estadísticamente, el 

cual posibilita demostrar el grado de colaboración digital en las organizaciones.  
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En los tiempos durante y después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, sería 

pertinente aplicar el modelo propuesto en esta tesis y rescatar el aporte que brindarán los hallazgos 

para comprender la colaboración digital en  la cadena de suministro en una nueva normalidad. 
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Apéndice A. Conclusions 

The first part of the thesis allowed to identify the conceptual contributions to build a study 

model and the second part, an empirical application of the model for the verification of the 

proposed premises. It is very important to be forceful in the main conclusions, so that they provide 

future researchers with a better understanding of the contribution of this work for the knowledge 

about the concept of digital collaboration. After comparing the hypotheses in the framework of the 

dimensions, sub-dimensions and criteria of the constructed model, the most remarkable 

conclusions are the following: 

1. This research is based on an exhaustive bibliographic review that allows an exploratory and 

empirical study to create and validate a model for a case study. This is intended to contribute 

to scientific knowledge in the area of supply chain management, creating a conceptual basis 

for analyzing collaboration and Internet-enabled technologies, in what is known as digital 

collaboration. Within the framework of academic research, it is encouraged to study in 

greater depth this concept, as it is related to a recent phenomenon of high relevance and it 

allows applying a model that serves as a basis for organizations to review and assess the 

status of the object of study. 

2. Collaboration processes among the participants in the supply chain have been favored 

through Internet-enabled technologies, establishing digital collaboration, that is to say, the 

members of the chain find in these technologies not only a tool to optimize their tasks, but 

also a form of collaborative work. 

3. The implementation of the technological platforms and tools connected to the network, 

generates a series of important benefits for the management of the supply chain, within 

which greater visibility, reliability and attention are indicated for the parties in each phase of 

the process, an increase in data analysis and prevention capacity for planning. 

4. The real-time management of the information, the effectiveness in the communication, as 

well as a significant improvement in the relationship with the clients and in the attention to 

their needs, in addition to the demands of suppliers, distributors and the objectives of the 

participating companies, generate cooperative environments that allow responding to the 

needs of the environment. 

5. Planning, strategy and communication are fundamental components of collaboration, 

therefore, based on a conceptual discussion, it is considered that, under collaborative 
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strategies, one could speak of digital collaboration when Internet-enabled technologies help 

strengthen them, so a better conversion and alignment of objectives can be promoted among 

the actors that make up the chain. 

6. An essential factor for digital collaboration to happen is the development of an environment 

of trust and integration that helps conceive the importance of sharing information in real 

time, as well as improving the management of all the data, processes and activities associated 

with the supply chain. 

7. Internet-enabled technologies favor information management through devices that favor the 

systematization of information and the fast response to changes, because they allow us to 

have fast, reliable and complete information about any eventuality; for example, the 

monitoring of the physical state of products and inventory, improves the control of the 

processes that intervene and are related in the supply chain such as business processes, 

production and transportation systems. 

8. Digital collaboration is understood as that set of actions and processes that are developed 

between the parts of the supply chain for which the participants use Internet technologies, in 

order to enhance the collaboration between them, generating benefits in planning, strategy 

and communication through information management, fast response to changes and process 

control. 

9. A research model that defines dimensions and sub-dimensions of digital collaboration was 

created, specifying criteria for each sub-dimension. It is a model that can be perfected, but 

that allowed us to observe in empirical work how the concept of digital collaboration was 

embodied; It should be pointed out that the construction of the model was also nourished by 

the information that was compiled from the fieldwork, which forced reflect on its 

construction in the context of somewhat limited literature. 

10. It was evident that planning, through digital collaboration, has been favored in the 

systematization and synchronization of data; intelligence and product management for 

inventory management have been improved; the ability to adapt to the environment and the 

market, improving the efficiency of the response to the final customer and has favored the 

collection of products that have ended their life cycle. 

11. It was also evident that the strategy has been favored through digital collaboration, since it 

allows the development of more effective strategies for control and management of 



224 

information; improves the identification of roles and the generation of trust among the 

participants; the development of more efficient strategies for the timely attention of clients, 

in addition, favors the standardization strategies of the processes and information 

management. 

12. Communication has been favored through digital collaboration, since resources and 

information are shared in an organized, accurate and systematized way on the development 

and performance of the supply chain; The availability and accuracy of information is 

improved through the adequate and timely transmission of demand data for better inventory 

management and real-time restocking. 

13. Digital collaboration has had a positive impact on the linear supply chain, the benefit of 

Internet-enabled technologies and collaboration has been demonstrated through the case 

study; however, regarding the closed-loop supply chain, there is much potential to develop, 

since it was not possible to observe that digital collaboration contributes to the identification 

and alignment of common interests, the development of trust, timely decision-making and 

alignment of common strategic interests, specifically in the closed-loop supply chain. 

14. Taking into account the difference, in terms of flow, between a linear supply chain and a 

closed-circle one, which is the direction in which its goods or services move, then it can be 

said that technologies enabled by the Internet are not limiting to enhance digital collaboration 

in the closed-circle chain, it is more of a matter of the supply chain approach that each firm 

has. 

15. Taking into account the difference, in terms of flow, between a linear and a closed-loop 

supply chain, is the direction in which your goods or services move, then, it can be said that 

internet-enabled technologies are not a limitation to enhance digital collaboration, and it is 

more a matter of the supply chain approach that each firm has.  

16. Still, more benefits can be obtained from digital collaboration, so it is necessary to review 

literature on how the development, for example, of artificial intelligence and automation in 

a collaborative framework, can impact planning, strategy and communication favored, at the 

same time, by the three sub dimensions raised in this study. 

17. The advancement of Internet-enabled technologies is so dynamic that one cannot fail to 

observe its development and impact, in approaches such as the one referring to digital 
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collaboration, however, there is still a long way to go for firms to adapt to work with all these 

technologies and within the framework of collaborative approaches. 

With the comparison of the explanatory hypotheses developed in the case study, the impact 

of digital collaboration on the management of the linear supply chain is verified and analyzed. 

Regarding the closed-circle chain, the study was limited in the analysis and conclusions 

related to it, given that the company does not have that approach in the management of its 

chain. 
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Anexo A. Carta de revisión filológica 

 


	Resumen
	Abstract
	Resum
	Agradecimientos
	Tabla de contenido
	Lista de tablas
	Lista de figuras
	CAPÍTULO I. COLABORACIÓN DIGITAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS HABILITADAS POR INTERNET EN LA CADENA DE SUMINISTRO: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA
	CAPÍTULO II. LA CADENA DE SUMINISTRO: CONCEPTOS ASOCIADOS
	2.1. Marco conceptual
	2.2. Factores relevantes asociados a la cadena de suministro y su evolución desde una perspectiva sistémica
	2.2.1. Elementos y procesos asociados a las cadenas de suministro.
	2.2.2. Actividades y actores de la cadena de suministro.

	2.3. Evolución de la cadena de suministro

	CAPÍTULO III. LA COLABORACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO
	3.1. La colaboración en la planificación, la comunicación y la estrategia
	3.2. Conceptos asociados a la colaboración en la cadena de suministro
	3.3. Desarrollo de la colaboración en la gestión de la cadena de suministro
	3.4. Categorización de los procesos y prácticas de colaboración
	3.5. Tipos y escalas de colaboración en las cadenas de suministro
	3.6. Constructos claves en la colaboración
	3.6.1. Planeación.
	3.6.2. Estrategia.
	3.6.3. Comunicación.

	3.7. Discusión del capítulo

	CAPÍTULO IV. LAS TECNOLOGÍAS HABILITADAS POR INTERNET  EN LA CADENA DE SUMINISTRO
	4.1. Las tecnologías habilitadas por internet y su efecto en el desarrollo de la colaboración digital
	4.2. Evolución de las tecnologías habilitadas por internet en los entornos organizacionales como herramientas que promueven la colaboración
	4.3. Aportes de las tecnologías habilitadas por Internet en la cadena de suministro: identificación de constructos
	4.3.1. Gestión de la información.
	4.3.2. Respuesta rápida a los cambios.
	4.3.3. Control en los procesos.
	4.3.4. Tipos de tecnologías habilitadas por Internet.

	4.4. Estudios empíricos que demuestran la relación entre el uso de distintos tipos de tecnologías habilitadas por Internet con los constructos de la colaboración digital
	4.5. Resumen del capítulo

	CAPÍTULO V. MODELO DE INVESTIGACIÓN
	5.1. Presentación de los constructos
	5.1.1. Constructos de la colaboración.
	5.1.2. Constructos de las tecnologías basadas en Internet.

	5.2. Cotejo entre las dimensiones y subdimensiones
	5.3. Síntesis de los criterios
	5.4. Marco hipotético explicativo

	CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
	6.1. Justificación de la metodología
	6.2. Revisión del estudio de caso
	6.3. Selección del tipo de estudio de caso
	6.4. Criterios para elegir a la empresa del estudio de caso
	6.5. Métodos de recolección de datos
	6.6. Definición de números de casos
	6.7. Marco hipotético
	6.8. Cómo abordar el estudio de caso

	CAPÍTULO VII. ESTUDIO DE CASO
	7.1. Introducción
	7.2. Características del sector de la empresa
	7.3. Presentación de la empresa
	7.4. Constatación del modelo
	7.5. Tecnologías identificadas y asociación con las dimensiones, subdimensiones y criterios
	7.5.1. Dimensión planeación, subdimensión gestión de la información.
	7.5.2. Dimensión planeación, subdimensión respuesta rápida a los cambios.
	7.5.3. Dimensión planeación, subdimensión control en los procesos.
	7.5.4. Dimensión estrategia, subdimensión gestión de la información.
	7.5.5. Dimensión estrategia, subdimensión respuesta rápida a los cambios.
	7.5.6. Dimensión estrategia, subdimensión control en los procesos.
	7.5.7. Dimensión comunicación, subdimensión gestión de la información.
	7.5.8. Dimensión comunicación, subdimensión respuesta rápida a los cambios
	7.5.9. Dimensión comunicación, subdimensión control en los procesos.

	7.6. Análisis de la colaboración digital en la gestión de la cadena de suministro
	7.6.1. Visión general de lo revisado en el apartado 7.5.
	7.6.2. Síntesis de los hallazgos.

	7.7. Cotejo de hipótesis
	7.8. Análisis del caso

	CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
	8.1. Conclusiones
	8.2. Limitaciones
	8.3. Líneas futuras de investigación

	Bibliografía
	Apéndice A. Conclusions
	Anexo A. Carta de revisión filológica
	portadaGreivin.pdf
	La colaboración digital en la cadena de suministro
	Greivin Rodríguez Calderón


